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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 Gasteiz, Arratsaldeon Araba.  

 

Hauteskunde Kanpaina amaitzera goaz. Kanpaina luzea izan da, baina bizia ere bai, 

ilusio handia eragin digu denoi. Orain dela hilabete bat EAJk lehen aldiz Hauteskunde 

Orokorrak irabazi zituen Araban. Milaka eta milaka arabarrek beren konfiantza eman 

ziguten, Herrialde honen eta Euskadiren interesak Madrilen defenda ditzagun. Ba 

milaka eta milaka pertsona hauei guztiei nire esker ona adierazi nahi diet. Lasai egon 

daitezela. Pozik egon daitezela. Erabakirik onena hartu zuten. EAJ-PNVk Araba eta 

Euskadi defendatuko dituelako. Gauzak ondo joatea lortuko dugu. Seriotasunez, 

egonkortasunaren alde lan egingo dugu, erakundeak martxan egon daitezen. Milaka 

pertsona hauei, eta Arabako emakume eta gizon guztiei, igandean beren babesa 

eskatuko diegu berriz. Beren botoa eskatzen diegu, hemen, Araban eta Gasteizen, 

jokoan daukagulako erakunde indartsu eta serioak izatea, ondo gobernatzen duten 

instituzioak, hiriaz arduratzen direnak, herri bakoitzera, herrialde osora dedikatzen 

direnak. 

 

Hace cuatro años trajimos el cambio a Gasteiz y a Araba. Gorka y Ramiro 

protagonizaron una nueva etapa. Gorka y Ramiro han dado sosiego a la política 

alavesa. Acordaos que hace cuatro años de Vitoria solo salía ruido y polémica. Solo 

había enfrentamiento político, que provocaba enfrentamiento social. Esta ciudad 

estaba rota. Y ha habido que volver a recomponer aquí la convivencia. Hoy la cultura 

del acuerdo, del diálogo se ha instalado en Gasteiz y en Araba. Cultura del acuerdo 

entre la Diputación y el Ayuntamiento. Acuerdos con el Gobierno Vasco. Y acuerdos 

con el Estado. 

 

Todo el PNV, de arriba abajo, se ha puesto al servicio de Vitoria y de Araba. Está aquí 

Aitor Esteban. Ahí ha estado en las negociaciones de Presupuestos, defendiendo un 

mejor precio de la energía para nuestras empresas o que el Tren de Alta Velocidad 

tenga los Presupuestos necesarios para que no se retrase y para que llegue de forma 

soterrada. Está aquí el Lehendakari. El Gobierno Vasco se ha sumado a todos los 

proyectos importantes para esta ciudad: el tranvía, el Bus Eléctrico Inteligente, los 

eventos como la Final Four, el aumento sustancial del canon de capitalidad, sus 

inversiones en salud y en nuevos colegios, la fibra óptica a polígonos industriales de los 

pueblos de Álava, la ciberseguridad. Todo el PNV, de arriba abajo, se ha puesto al 

servicio de Vitoria y de Araba. Y hoy lo quiero dejar bien claro: todo el PNV va a seguir 

estando al servicio de esta ciudad y este territorio. Con el PNV, Gasteiz y Araba van a 

ser una prioridad. Con el PNV, Gasteiz y Araba van a estar en primera línea de las 

políticas de este país. Con el PNV, se van a defender los intereses de Gasteiz y Araba. 

Con acuerdos, con diálogo, y con proyectos. 

 

Esa es la segunda cuestión que ha traído esta nueva etapa política en Gasteiz y el 

territorio. Proyectos, acciones, hechos. Inversiones en los barrios de Vitoria, nuevas 

plazas, centros cívicos, nuevos colegios públicos, la extensión del tranvía en marcha.  

Es lo que hace el PNV: hechos. Y el balance es muy positivo. Y mira que han querido 



poner palos en la rueda. ¡Pues ni con esas! Gorka, Ramiro: habéis echado para 

adelante, y ahora se ve el trabajo. Gorka, Ramiro: sois unos buenos gestores. Sois 

calidad. Sois trabajo. Sois seriedad. Sois el PNV. Sois 100% modelo PNV. Ya sé que ahora 

hay candidatos y candidatas que quieren parecerse al PNV. Pues no. Aquí, los que son 

del PNV son Gorka y Ramiro. Los que gestionan bien son Gorka y Ramiro. Los que 

echan para adelante con todo son Gorka y Ramiro. Los que tienen proyectos para 

Vitoria y Araba son Gorka y Ramiro. Sois 100% modelo PNV. 

 

El cambio ha traído tranquilidad y acuerdos a la política a esta ciudad y este territorio. 

Ha traído hechos y proyectos. Y también ha traído ilusión y orgullo. Creo que nunca he 

escuchado hablar tanto y tan bien de Vitoria-Gasteiz. Esta ciudad está transmitiendo 

energía, ilusión, capacidad. Está transmitiendo que es atractiva, que puede. Que 

asume retos y que los aprovecha. Zorionak Gasteiz! Zorionak Araba! Porque sois una 

ciudad muy grande. Porque sabéis organizar grandes cosas. Porque todo el mundo 

sale de aquí hablando maravillas. Zorionak, y a seguir trabajando en esta vía. ¡Vitoria-

Gasteiz, una superciudad y capital de Euskadi! 

 

Azken egunotan gauza bat esan dugu behin eta berriz, egia delako, garrantzitsua 

delako. Gasteizek aukeratu behar du: EAJren eredua edo Ezker Abertzalearen eredua. 

Alderdi Popularra ez da aukera bat. EAJren eta Gorka Urtaranen alternatiba Gasteizen 

Ezker Abertzalea da. Bai, Arnaldo Otegiren Ezker Abertzalea, Donostian eta Gipuzkoan 

porrot egin zuena. Han, Gipuzkoan, erraustegiaren kontra daude eta hemen, Araban, 

eredua dela esaten dute, Kopenhagen bezala. Nik Gasteizentzat onena nahi dut, 

onena nahi dut Arabarentzat. Onena nahi dut, bai, eta orain onena da Gorka Urtaran 

Udalean eta Ramiro González Arabako Aldundian, Lehendakaria Eusko Jaurlaritzatik 

laguntzen eta Aitor Esteban Madriletik defendatzen. Eta, ez ahaztu, Izaskun Bilbao 

Europatik. Nik onena nahi dut Gasteizentzat. Eta onena da EAJ-PNV. Horregatik, EAJ 

osoak hiri eta herrialde honen zerbitzura jarraituko du. EAJrekin, Gasteiz eta Araba 

lehentasuna dira... eta lehentasuna izango dira. 

 

Hace cuatro años llegaba el cambio a Gasteiz. El buen cambio. El domingo nos 

jugamos que continúe el cambio. Nos jugamos que Gasteiz siga con un ayuntamiento 

que gobierne, con un alcalde serio, riguroso, buen gestor, que llega a acuerdos, que 

tiene proyectos. Con hechos. El domingo nos jugamos que el Ayuntamiento de Gasteiz 

esté gobernado por el PNV y por Gorka Urtaran. La alternativa al PNV y a Gorka 

Urtaran en Gasteiz no es el Partido Popular. Está en descomposición en España y en 

Gasteiz. La alternativa al PNV y a Gorka Urtaran en Gasteiz es la Izquierda Abertzale. Sí, 

sí, la Izquierda Abertzale de Arnaldo Otegi, la del fracaso en San Sebastián y Gipuzkoa. 

La que allí se opone a la incineradora y aquí la pone como modelo siguiendo a 

Copenhague. La que ahora se disfraza de lagarterana para ocultar su pasado. Pero 

aunque Bildu se vista de seda, Izquierda Abertzale se queda. ¡Aunque Bildu se vista de 

seda, Sortu se queda! 

 

Yo quiero para Gasteiz lo mejor. Quiero para Araba lo mejor. Quiero lo mejor, y hoy lo 

mejor es Gorka Urtaran liderando el Ayuntamiento. Y Ramiro González trabajando en 

la Diputación de Álava. Y el Lehendakari apoyando desde el Gobierno Vasco. Y Aitor 

Esteban defendiendo en Madrid. E Izaskun Bilbao en Europa también. Quiero lo mejor 

para Gasteiz. Y lo mejor es el PNV. Lo mejor es el PNV. El PNV de Gorka. El PNV de 

Ramiro. De Urkullu, de Aitor Esteban y el PNV de Izaskun Bilbao. Un repóker de ases 

para Gasteiz y Araba, y todos del PNV.  

 

Bueno. Por lo tanto. El domingo a votar. Y recordad. El domingo hay elecciones a los 

Ayuntamientos. Elecciones a las Juntas Generales. Y también elecciones al Parlamento 

Europeo. El otro día una mujer en la calle me decía: “Me ha llegado un sobre azul a 

casa, pero yo a esos de la gaviota no voy a votar, ¿eh?”. No la liemos. El sobre azul es 

el de las Elecciones Europeas. Hay que llenar las urnas de Europa con sobres azules de 



 

Izaskun Bilbao. Este domingo, un partido, tres sobres, tres papeletas. PNV al 

Ayuntamiento. PNV a Juntas Generales. Y PNV a Europa.  

 

Y ya me fastidia tener que hacerlo. Pero lo tengo que hacer. Tengo que hablar de los 

de naranja. Atacan el autogobierno vasco. Atacan el Concierto. Atacan nuestro 

sentimiento de pueblo. Y, además, son provocadores. Hoy hemos tenido por estas 

“tierras del norte”, que dicen ellos, a Albert Rivera. ¿Y dónde ha podido ir a hacer 

campaña? Donde más lío puede montar. Donde cree que más provoca. A Ugao-

Miraballes a raíz de la detención de Josu Ternera. Rivera tiene todo el derecho a 

realizar sus actos políticos, tiene todo el derecho a la libertad política. Y nosotros 

tenemos derecho a criticarle, a sacarle los colores, porque lo que ha hecho hoy en 

Ugao, aparte del ridículo, ha sido una indignidad. Su objetivo era la fotografía, la 

provocación, llevar al límite Euskadi para, supuestamente, ganar cuatro votos en 

España. Ha usado y metido de mala manera la cuestión de las víctimas en campaña 

electoral, ha estigmatizado a un pueblo sano y pacífico como Ugao, y ni tan siquiera 

ha recordado a la víctima de ETA de ese pueblo, Iñaki Ibargutxi, militante, por cierto, 

del PNV, que fue asesinado hace 38 años. El próximo 24 de junio se cumplirá el 

aniversario. No voy a dedicar ni un segundo más a Rivera, pero como todo lo malo 

tiene su parte buena, recordemos hoy a Iñaki y a todas las víctimas de la violencia y 

hagamos llegar nuestra solidaridad en forma de aplauso a todas sus familias. 

 

Euskadik ez du iraganera bueltatu nahi. Ez du iraganeko debateetan egon nahi. Ez ditu 

iraganeko gertakizunak nahi. Guk elkarbizitza, seriotasuna eta lasaitasuna; akordioak 

eta elkarrizketa, benetako politika! Guk EAJ-PNV!!! 

 

Bueno. Ya sabéis. Toca zafarrancho. Este domingo tenemos que llenar las urnas de 

votos del PNV. Votos por Gasteiz. Votos por Araba. Votos por Europa. Votos para Gorka 

Urtaran. Para Ramiro. Y para Izaskun. Votos para el PNV. Si hace un mes Araba sonreía 

con el triunfo del PNV, este domingo va a volver a sonreír con el triunfo del PNV en 

Gasteiz, en Araba y en Europa. Y para eso necesitamos movilización. Puerta a puerta. 

Portal a portal. Calle a calle. Barrio a barrio. Pueblo a pueblo. Territorio a Territorio. Voto 

tres en uno: tres papeletas, tres urnas, un solo voto con garantías. Para que Gasteiz se 

mueva, para que Araba se mueva, para que Euskadi sea una estrella en Europa, voto 

PNV. Voto blanco, Gorka; voto beige, Ramiro; voto azul, Izaskun. Pero, todos ellos, voto 

PNV, el voto que no falla. Somos de aquí, somos de fiar. El voto PNV es garantía, es 

seguridad, es el voto total. 

 

Horregatik, hemen PNV! Eman botoa Euzko Alderdi Jeltzaleari!!! 

 


