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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 eta  esker mila denoi. 

 

Vitoria-Gasteizek  eta Arabak  Euskadi bultzatzen duen indarraren abangoardia izaten 

jarraitu nahi dute. Azken urteotan hobetzera eraman gaituen energiarena. Europaren 

erreferentzia bihurtzen gaituenarena. Talde lanaren emaitza izan da, guztiona. Eta 

jendeak lidergo bat aukeratu du: EAJrena. Gasteizek  olatu hori hartzen jarraituko du. 

Hemengo jendea lehen mailakoa delako. Eta EAJren eskutik aurrera egiten jarraitu nahi 

duelako. 

 

Eso es lo que nos jugamos en estas elecciones. Una imagen vale más que mil palabras. 

Aquí veis a Gorka, a Andoni y al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude 

Juncker. El PNV, un camino para llegar, explicar y convencer. Para que Europa apoye 

la superciudad, como ha apoyado la reforma del barrio e Coronación, como ha 

escuchado a las víctimas del tres de marzo. Hauxe da Gasteizek daukan, behar eta 

aukeratuko duen alkatea. Gorka europarra, proiektuak dituena, konektatuta dagoena. 

Gorka Europan. Baita Ramiro ere. Europan. Bat eginik. EAJren lantaldea, zelan ez!! 

  

Aquí le veis a Ramiro. Llegando también hasta arriba. Explicando en Bruselas ante el 

Observatorio Europeo de Transparencia Nuclear el caso de Garoña. A eso nos 

dedicamos. Gasteiz, Araba, a una llamada de teléfono de Europa. Para la PAC, para 

Rioja Alavesa, para mejorar apoyar desde Bruselas un proyecto alavés de innovación, 

trabajando juntos para frenar la crisis de ventas del diesel. Para la alta velocidad, para 

presentar en Bruselas la plataforma logística. Conexión. Equipo. Gorka y Ramiro firman 

un convenio sobre el laboratorio europeo de movilidad que va a ser Vitoria y al día 

siguiente, lo ponemos como ejemplo en Estrasburgo de aportación urbana a las 

políticas contra el cambio climático. Eso aporta a Vitoria, a Araba, a Euskadi este 

equipo. Todos a una. Hechos. Resultados. Así conectamos Europa con Euskadi, con 

Araba y con Gasteiz. PNV. Equipo, trayectoria, trabajo y solvencia. Gasteiz y Araba 

quieren seguir siendo tierra de realidades. Por eso van a apoyar al equipo PNV. 

 

El equipo PNV: trayectoria, trabajo y solvencia. Trayectoria: Fuimos fundadores del 

proyecto europeo. Así celebramos el Aberri Eguna de 1933: Euskadi Europa. Estuvimos 

en el Congreso de La Haya. Apostamos desde el principio por el modelo social y por la 

democracia. Contra cualquier dictadura. Contra toda violencia.  

 

Trabajo: Los resultados nos avalan. Tenemos que seguir mejorando. Pero en cuarenta 

años le hemos dado entre todos la vuelta al país. Y seguimos así, liderando políticas 

europeas de cambio climático, economía circular, inteligencia artificial, 

robótica…talento vasco que no se duerme, que suma en Europa. Hemos hecho de 

Euskadi una marca de prestigio en Europa. Solvencia. Soluciones. Conexión. Equipo. 

Resultados. En Europa, en Euskadi, en Vitoria y en Araba. Trabajando juntos para las 

personas.  

 



Eso hay que decidir el domingo: hechos, en Europa, en Araba y en Vitoria, frente a 

quimeras. Trayectoria democrática, frente a pesadas mochilas. Solvencia y resultados, 

frente a pancartas, eslóganes y fracasos. Dialogo y acuerdos frente al no, a la 

imposición, a puños cerrados que no sirven para estrechar la mano. Así que ya sabéis.  

En Europa también nos mueve Gasteiz, nos mueve araba, nos mueve Euskadi. Vota 

progreso, vota modernidad. vota trayectoria, vota trabajo y vota solvencia: vota PNV.  

 


