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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. 

 
Egun on danoi! Alderdikideok, alderdizaleok, egun on eta eskerrik asko 

alderdiaren deia entzuteagatik eta gure hautagaiei babesa emateagatik! 

Astebete bat daukagu kanpaina egiteko. Kanpaina bitxi eta motz honetan 

helburu argi eta garbi bat dugu: jendearen mobilizazioa. Gure etsaia ez dira 

beste alderdiak, ez. Gure etsaia abstentzioa da, bozkatzera ez joatea da gure 

arerio nagusia. Haserre edo zalantzan daudenei, mezu hau helarazi behar 

diegu: gertatzen ari denaren kontra protesta egiteko, EAJren aldeko botoa. 

Ganorazko botoa, fundamentuzkoa, serioa, fidagarria. Beraz, zazpi egun horiek 

dedikatu behar ditugu gure ingurukoak konbentzitzera. Aukera argi dago: 

euskal herritarra bazara, Euskadiri Madrilen ondo joatea nahi baduzu, Madrilen 

zure gauzak konfiantzazko batek babestea nahi baduzu, zure botoa EAJ da. 

Etxean geratu ordez, bozkatzera joan eta hautatu boto-orri fidagarri bakarra. 

Hemen, PNV!!! 

Este es nuestro primer gran mitin de campaña, esta campaña corta pero rara 

a la que nos han traído contra nuestra voluntad. Y desde el primer momento 

quiero dejarlo claro. El día 10 de noviembre nuestro principal problema no van 

a ser el resto de partidos, sino la abstención, la pereza, el no ir a votar en señal 

de protesta o incluso de resignación. Ni abstención, ni resignación: para 

protestar contra lo que está pasando, voto PNV. Voto PNV, un voto con 

fundamento, serio, fiable. 

Después de todo lo que ha pasado desde el 28 de abril hasta hoy, y del 

cacao mental en el que vive la política madrileña, solo hay una cosa clara. 

Esta vez no va de izquierdas o de derechas como parecía entonces. No. Unos 

y otros andan a la gresca y son incapaces de ponerse de acuerdo. Por eso 

hay que repetir las elecciones. Por su incapacidad. No va de derechas o de 

izquierdas, por tanto. Va de fiables o no fiables. De cumplir la palabra dada o 

no. Y a día de hoy, fiable, fiable, en Euskadi, solo es el voto al Partido 

Nacionalista Vasco. El voto que no defrauda, que cumple lo que dice. El que 

representa bien a Euskadi. El que defiende los intereses de la gente. Sí. Los 

intereses de la gente de este País. Ese es nuestro único objetivo. 

Muchos de los que estáis hoy aquí os juntasteis también en esta plaza el 25 de 

mayo de 2018. Celebrábamos entonces el 120 aniversario del Partido en 

Barakaldo. Casualidades de la vida, la víspera, Pedro Sánchez había 

presentado su famosa moción de censura. Fijaos lo que dije entonces: 



 

“Nuestra vocación es Euskadi, no gobernar España. Nuestra razón de ser es 

Euskadi, la construcción nacional vasca y la defensa de los intereses de este 

país. Toca dedicarse a Euskadi y la gente. Euskadi y la gente. Ese, y solo ese, va 

a ser el criterio que vamos a seguir a la hora de gestionar la moción de 

censura presentada por el PSOE. Estudiaremos la propuesta de Pedro Sánchez 

y pediremos concreciones: para saber si es un planteamiento serio y viable o 

solo obedece a intereses cortoplacistas y electoralistas; para saber si acepta 

abordar un cambio en el modelo territorial del Estado, en la aceptación del 

autogobierno de Euskadi y Catalunya; para saber si sintoniza con la Agenda 

Vasca y la defensa de los intereses de Euskadi; y para saber qué medidas de 

regeneración democrática quiere poner en marcha. De la respuesta que nos 

dé a estas cuestiones dependerá nuestra posición final”. 

Y así lo hicimos. Y como la respuesta entonces fue positiva, votamos a favor. Y 

después estuvimos coadyuvando para que las cosas fueran bien en los ocho 

meses de legislatura. No creíamos que había que ir a elecciones en abril, 

pensábamos que se podía aguantar, pero no nos hicieron caso. Y vinieron las 

elecciones, y volvimos a ser generosos y claros. Nosotras y nosotros 

apostábamos por la estabilidad y por que se formara un gobierno. No pusimos 

más que una condición: que en la ecuación no entraran quienes negaban el 

autogobierno vasco, porque veíamos cierta tentación socialista por intentar 

entenderse con Ciudadanos. Ni una línea roja. Ni precio político. Ofrecimos 

nuestros votos gratis en septiembre, en la segunda oportunidad, para facilitar 

que PSOE y Podemos llegaran a un acuerdo. Todo fue inútil. Pero cumplimos 

todo lo que prometimos. No sé si otros pueden decir lo mismo. 

En todo caso, hoy estamos ante una tesitura parecida. Con Sánchez jugando 

al escondite de lo que quiere hacer el día 11. Con Iglesias en su Juego de 

Tronos. Casado, disfrazado de moderado. Habrá quien dirá que es el efecto 

de la barba, pero no puede ser, porque Abascal tiene barba y ahora le ha 

dado por compararse con El Cid Campeador. Y nos queda Rivera, que está 

más perdido que si un día decidiera venir al Alderdi Eguna. ¿Estos son los que 

nos van a representar a los vascos y a las vascas? Este País merece más. 

Vascas y vascos merecen más. Mucho más. Merecen un voto fiable. Merecen 

representantes fiables. 

La campaña anterior dije que nuestro mayor problema era que las encuestas 

nos daban demasiado, y lo mantengo ahora. Pero sí hay un elemento nuevo 

en estas elecciones y también en las encuestas. Sabéis que muchas de ellas 

nos dan siete escaños, y os preguntaréis dónde está y para quién sería ese 

séptimo escaño. Los y las que sois un poco cabalistas sabéis que el número 7 

no es un número cualquiera. En numerología, el siete es el signo del intelecto, 

el pensamiento, el análisis psíquico, el idealismo y la sabiduría. Pues hoy le 

vamos a poner cara, nombre y, sobre todo, sonrisa a ese ‘siete’. La de Jon 

Aiarza. Es lo que a partir de hoy vamos a denominar el ‘efecto Aiarza’. Es 

nuestro candidato por Bizkaia. Un deriotarra, abogado, que ha trabajado en 



 

empresas de previsión social. Lleva seis años en el Parlamento Vasco. Una 

persona disciplinada, metódica y conciliadora. Y un dato muy importante 

para ir a Madrid: conoce al dedillo la historia vasca. Es un especialista en los 

Fueros. Tenemos que llevarle en volandas a Madrid y le vamos a asignar la 

tarea más importante pero la más difícil de su vida: enseñarle a Rivera y a 

todos esos centralistas que se sientan en el Congreso que los Fueros no son un 

privilegio, que son nuestro derecho, una parte pequeña además de nuestros 

derechos como Pueblo, anteriores a su Constitución. 

Gaurtik aurrera, kanpaina egiterako orduan, zuen ingurukoekin eta ezagunekin 

hitz egiten duzuenean, Euzko Alderdi Jeltzalea izan ezazue gogoan, eta 

pentsamendu hori pertsonalizatu. Ion Aiarza izan ezazue gogoan. Euskadik Jon 

behar du Carrera de San Jeronimon jezarrita. Euskadik Jonen lana behar du, 

Jonen ahalegina, Jonen esfortzua Madrilgo Euskal Taldean. Aupa Jon! Hasi 

zaitez Madrilerako bidaiak ikusten, baina ez ezazu sekula ahaztu EAJk Madrilera 

egiten dituen bidaiak joan-etorrikoak direla. Gu beti itzultzen gara Euskadira, 

etxera. Euskadi da gure abiapuntua eta Euskadi da gure helmuga bakarra! 

Termino ya, como he empezado. A sacudirse la galbana. No hay lugar para la 

abstención. Nadie se puede quedar en casa. Hay que ir a votar. Por Euskadi, 

por nuestros intereses como Pueblo. Para defender la Agenda Vasca. Para 

que la ciudadanía vasca esté bien representada allí. Para que a los vascos no 

nos hagan el timo de la estampita, solo hay una solución: votar PNV. El voto 

fiable, el voto seguro, el que no falla. Un partido con fundamento. Unas 

candidaturas sólidas y un programa para ganar en Euskadi y en Madrid. 

Hemen, EAJ. Aquí, PNV. Eman botoa arduraz eta fundamentuz! Aukera 

bakarra, Euzko Alderdi Jeltzalea! 

Gora Euskadi askatuta! 

 
 


