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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 Durango. Arratsaldeon Durangaldea. Arratsaldeon Bizkaia. Arratsaldeon 

alderdikideok eta alderdizaleok. Arratsaldeon Durangoko lagunok. Landakora etorri 

gara. Jaialdi eta ospakizun handietan bezala. Leku hau oso konektatuta dago 

euskararekin eta kulturarekin. Gure herriaren suspertze kulturalaren sinboloa da. Baina 

baita Durango berriaren suspertzearen sinboloa. Herri honek etorkizunera begira egiten 

duen apustuarena. Andramariko arkupeetatik eraikin moderno honetara. Izan zen 

Durangotik, gaur den Durangora. Eraldaketa etengabean dagoen herria, beti gogotsu, 

eta beti… Euzko Alderdi Jeltzalearekin. 1979tik hona, beti alkatetza jeltzalearekin. 

Eskerrik asko Durango, emandako konfidantzagatik!!! Eta eskerrik asko Alderdiaren 

izenean alkate eta zinegotziak izan direnei eta izan zaretenoi!!! Mila esker egindako 

lanagatik eta herritik jasotako babesagatik!!! 

 

Quedan 10 días hasta el domingo día 26 y tenemos tres retos. Tres urnas. Tres papeletas 

del Partido Nacionalista Vasco. Mucho en juego. Habéis escuchado nuestras 

propuestas, proyectos, compromisos. Habéis oído a Mireia, a Izaskun y Unai. Se 

presentan a estas elecciones con un programa sólido. Un programa que no es el 

producto de una noche de verano, no. No es casualidad. No ha salido por generación 

espontánea. Ha salido después de muchas horas de escuchar a la gente, de 

contrastar las ideas con expertos, de pasarlas por el tamiz de la realidad. Porque 

nosotras y nosotros pensamos en utopías para hacerlas realidades. Aquí en Durango, 

en este eskualde, en Bizkaia, en Euskadi entera. Modelo PNV. Escuchar, pensar, 

proyectar y hacer. 

 

Hoy a la mañana he asistido a un encuentro del Fórum económico Nueva Europa en 

el que participaban nuestros tres Diputados Generales y también Izaskun Bilbao. Una 

auténtica gozada. En fondo y forma. He salido orgulloso. De verdad, los cuatro en su 

sitio. Con la tranquilidad de llegar a la cita con los deberes hechos y las ideas claras 

para marcar el futuro. Ha sido un recital de política, de la política de las cosas, no de 

las cosas de la política. Auténtico modelo PNV. Uno de los organizadores se me ha 

acercado al final y me ha dicho: “Vaya banquillo tenéis, qué poderío. ¿No nos podrías 

prestar a alguno de estos para llevarlos a Madrid a ver si enderezan aquello?”. Ya le he 

dicho que no, que ni nosotros como partido querríamos, pero que estaba seguro que 

ninguno de ellos tampoco querría. Nuestro horizonte es Euskadi, nuestro objetivo es la 

gente de aquí, nuestra vida política limita al norte con el Cantábrico y al sur con el 

Ebro. No necesitamos más para ser felices. Y si salimos a otras instituciones, como 

tienen que hacer nuestros equipos de Madrid o Bruselas, siempre tenemos a Euskadi en 

la cabeza y en el corazón. Y siempre volvemos a casa. 

 

Hori da EAJren eta hauteskunde hauetan aurkezten diren beste alderdien artean 

dagoen ezberdintasun nagusia. Guk bakarrik daukagu proposamen global bat 

Euskadirentzat, eta soilik Euskadirentzat. Proposamen globala, bai, herririk txikienetik 

hasita eta erakunderik handieneraino. Durango, Bizkaia, Euskadi, Madril, Brusela… Leku 

bakoitzean helburu berbera: Euskadi eta euskal herritarrak. Haztea, aurrera egitea, 

aberastasuna sortzea ondo banatzeko, zuzentasunez, beharrean dagoenari laguntzea 



inor atzean edo bazterrean gera ez dadin. Azken lau urteotan erakutsi dugu. Urte 

gogorrak izan dira. Krisi itzeletik irten behar izan dugu. Eta egin, egin dugu. Egiten 

jarraitzen dugu. Arazo bakoitzari, bere konponbidea. EAJ eredua!!! 

 

Y mientras nosotras y nosotros estamos a esto, a que Euskadi avance, los demás están 

a ver qué pasa con ellos, están a lo suyo. Unos quieren que el 26 haga olvidar lo del 28; 

otros, lo contrario, a ver si en el 26 se confirma lo del 28; y los otros –los de siempre–, a 

ver si consiguen el 26 lo que llevan persiguiendo toda la vida, pero nunca consiguen, 

tampoco lo hicieron el día 28, que es descabalgar al PNV. El caso es que todos contra 

nosotras y nosotros. Nos acusan todos los días de una cosa y de la contraria. Señal de 

que somos la referencia, señal de que tenemos el liderazgo, señal de que somos el 

adversario a batir. ¡Ladran, luego cabalgamos! 

 

Nosotras y nosotros tranquilas y tranquilos. A lo nuestro. A estar con la gente. A explicar 

lo que hemos hecho y lo que nos gustaría hacer. Las cosas van a ir bien. Tranquilos sí, 

pero no parados ni confiados. Habéis visto ya las primeras encuestas. Nos dan bien, 

pero ojo con relajarnos. ¿Sabéis para qué sirven las encuestas? Para superarlas. Esa 

debe ser nuestra tarea de aquí a las elecciones: superar las expectativas que se nos 

dan, llamando a la participación masiva. Nosotros no tenemos miedo a que la gente 

vote. Al contrario, cuanta más gente vote, mejor. Mejor para la democracia y mejor 

para el PNV. Se demostró el pasado 28 de abril. Así que, alderdikideok, a moverse 

toca. Por eso, decimos alto y claro que el domingo 26 tenemos mucho en juego. 

Mucho en juego en Durango, en cada pueblo del Duranguesado. Mucho en juego en 

cada localidad de Euskadi. ¿Pasado o Futuro? ¿Protestas o Propuestas? ¿Trabas o 

Acuerdos? ¿Ejército de Pancho Villa o Partido Nacionalista Vasco? Esto es lo que se 

decide. Esto es lo que nos jugamos, porque en muchos lugares solo hay dos opciones. 

Eskualde hau da politika egiteko bi molde ezberdinen adibiderik onena. EAJ eredua. 

Hurbiltasuna. Pertsonak. Konpromiso soziala. Proposamenak. Humanismoa. Jendearen 

beharretara eta interesetara hurbiltzeko eta moldatzeko gaitasuna. EAJ eredua. 

Euskadiren interesen defentsa. Kudeaketa. Etorkizunerako proiektua. Talde-lana. 

Exijentzia. Eraginkortasuna. EAJ eredua. Positiboa. Bai. Proposatzailea. Bai. Akordioak. 

Bai. Beti eraikitzailea. Bai. Zein da alternatiba? Zer entzuten diegu betiko alternatiba 

diren horiei? Hitz bakar bat: ez. Betiko jarrera: eragozpenak. Kritika eta kritika gehiago. 

Pankarta. Protesta. Aurka egitea. Ezetza beti aurretik. Horren aurrean guk etorkizuna 

aukeratzen dugu, proposamenak aukeratzen ditugu, akordioak aukeratzen ditugu. Guk 

EAJ-PNV aukeratzen dugu. Euskadi mugitzen delako eta zentzu onean mugitzen da, 

gainera. Eta hemendik aurrera ere bide horretatik jarraitzeko, igandean, maiatzaren 

26an, denok bozkatzera, ez dadila boto bakar bat ere etxean geratu. EAJren aldeko 

botoa. Denak bozkatzera. Boto-ontziak gainezka egon daitezela gure botoekin!!! 

Gainezka EAJren botoekin!!! Euskadiren aldeko botoekin!!! 

 

Mirad los últimos datos: 

 

-Más crecimiento económico. 

-Más industria. 

-Más exportaciones. 

-Más inversión. 

-Más empleo. Repito, más empleo. Es la clave. 

 

Como dice el Lehendakari, “empleo a empleo”, “día a día”. Con una política 

económica seria, sostenida en el tiempo, cercana a la empresa. Con una política 

industrial que aliente la inversión, la innovación y la exportación. Con ayudas a las 

personas emprendedoras, el comercio, las personas autónomas. Esta es la política 

económica de verdad, la que genera riqueza, la que contribuye a que se cree 

empleo, la que nos permite garantizar los servicios esenciales para las personas. Esta es 

la política de verdad que vais a encontrar en el Partido Nacionalista Vasco. Política de 

cercanía. Política de equipo. Política de compromiso. Política de crecimiento y 



 

empleo. Política de verdad. Compromiso con una nueva movilidad. Compromiso con 

el desarrollo sostenible. Prioridad a la lucha contra el cambio climático. Prioridad a las 

efectivas políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Proyectos. Programa. 

Propuestas. Mireia. Unai. Izaskun. Política de verdad. Modelo PNV. 

 

Habéis podido escuchar a Mireia, a Unai y a Izaskun. Rebosan entusiasmo y proyectos 

para Durango, para Bizkaia y para el encaje de Euskadi en Europa. Merecen todo 

nuestro apoyo. Nos quedan diez días de campaña para convencer y movilizar. Voto 

PNV. Papeleta blanca PNV para nuestros Ayuntamientos. Papeleta beige PNV para 

Juntas Generales y la Diputación. Papeleta azul PNV para Bruselas. Tres urnas. Tres 

colores de papeletas. Un voto global y único. Voto PNV. El voto tres en uno. 

 

Alderdikideok, alderdizaleok, hay que subir a los montes bocineros y tocar llamada a 

Juntas. A llamar a la máxima participación. Que cada cual vote a quien quiera pero 

que voten. Si piensan en su pueblo, si piensan en su futuro y en el de su familia, no 

tengáis duda de que votarán PNV. Esa es nuestra fuerza, esa es nuestra garantía. Nos 

mueve Durangaldea, nos mueve Bizkaia, nos mueve Euskadi. Estamos en una comarca 

que ha dado ciclistas gloriosos a Euskadi. Sois territorio de clásicas txirrindularis. Os pido 

que demos pedales a tope. El pasado 28 de abril ganamos el premio de la montaña; 

el 26 de mayo nos jugamos la general, nos jugamos el maillot rojo, verde y blanco. Hay 

que llegar a meta los primeros, hay que hacer pódium. Os pido un último golpe de 

riñón. Hay que meter el piñón adecuado y a dar pedales. Cada pedalada que 

demos, hará avanzar a Euskadi y a todos sus pueblos. Cada pedalada, cada voto al 

PNV, hará que avancemos como país y como sociedad. Hay que esprintar. Es nuestra 

carrera, son nuestras carreteras, estamos en nuestro terreno. Son nuestras elecciones. 

Tres urnas, tres papeletas, un solo voto. El voto triple. PNV para mover Durango, PNV 

para mover Bizkaia, PNV para mover Euskadi. Bat eginik! Tres urnas, tres papeletas, tres 

siglas: P-N-V!  

 

Eman botoa EAJri. Hemen, Partido Nacionalista Vasco! 

Gora Euskadi askatuta! 

 


