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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. 

 
Aberkideok, lagunok, egun on. Hirugarren aldia da, azken sei hilabetetan, 

Barakaldon elkartzen garena. Gure mezua mantendu eta gaurkotzen dugu: 

Madrilen talde indartsu bat behar dugu Euskadiren nortasuna defendatu eta 

aurrera egiten jarraitzeko. Ordezkaritza sendoa eta eraginkorra behar dugu, 

Estatuan birzentralizazio haizeak indar handiagoz astintzen duelako. Indar 

gehiago behar dugu, ekonomiaren hazkundea moteltzen doalako eta neurriak 

egokitu behar direlako. Sendotasuna, Estatuan ez delako irtenbide politikoaren 

aldeko apusturik egiten. Euzko Alderdi Jeltzalearen indarra behar dugu. Euskadi 

Madrilen indarrez defendatzen jarraitzeko. Hori da Euzko Alderdi Jeltzaleari 

emandako botoraren balioa. 

Un grupo fuerte en Madrid para defender la identidad de Euskadi y para seguir 

avanzando. Un grupo fuerte porque arrecian vientos de recentralización y 

uniformización en el Estado. Porque el Estado no apuesta por el diálogo y las vías 

políticas. El debate en Madrid es entre el artículo 155, la ley de seguridad 

nacional o el estado de excepción. Un debate que esconde los problemas 

estructurales del Estado y que venimos denunciando desde hace más de tres 

décadas. Eso sí, el Gobierno español aprobó el 22 de enero el calendario y el 

plan para transferir a Euskadi las competencias pendientes. Pero no lo cumplen. 

Para cumplir este compromiso están en funciones... en funciones permanentes. 

No cumplen los compromisos. Mirad lo que ha pasado con las Becas: 

uniformización a la baja. Como en Euskadi tenemos una política de becas más 

avanzada, lo único que se les ocurre es recortarlas. En lugar de intentar mejorar lo 

que tienen, intentan empeorar lo que tenemos aquí. Es la política del cangrejo, 

todos hacia atrás. En Euskadi creemos en la política, en otra forma de hacer 

política, también para el Estado. Modelo PNV. Fuerza para defender la identidad 

de Euskadi con fuerza en Madrid. PNV para hacer política útil y positiva.  

Hemen Euzko Alderdi Jeltzalea. Politikaren alde egiteko eta politika baliagarria 

eta positiboa egiteko. Euskal agenda Euskadiren alde: 

-Estatutua erabat garatu, urtarrilaren 22an onartutako egutegia eta plana bete. 

-Ekonomi-Ituna defendatu. 

-Euskal autogobernuaren garapena ekiditzen eta baldintzatzen dituzten 

adierazpen eta estrategiak ukatu. 

-Industriarentzako neurri lagungarriak bultzatu. 

-Abiadura handia, inbertsioak, berrikuntza bermatzeko gastu eta zorpetze arauen 

malgutzea. 

Hori da pertsonen zerbitzura dagoen politika eraginkorra. 

 



 

 

Ezaguna da industriarekin dugun konpromisoa. Ezaguna da Ezkerraldeko eta 

Meatzaldeko Parke teknologikoarekin dugun konpromisoa. Ezaguna da Euskal 

Agenda. Hori da gure eredua: politika positiboa, eraikitzailea, eragingarria. Euskal 

Agenda Euskadiren alde. Euzko Alderdi Jeltzalea. 

Esta es la tercera campaña en solo seis meses. No nos pueden marear. Tenemos 

que seguir remando firmes, juntos, con fuerza. Con una mano, la defensa de 

nuestros Derechos, Concierto Económico, cumplimiento íntegro del Estatuto 

desarrollo de más y mejor Autogobierno; con la otra mano, inversiones para 

Euskadi, apoyo a la economía productiva y la industria, Alta Velocidad, Variante 

Sur Ferroviaria, Plan de garantía juvenil; con las dos manos, las herramientas de la 

firmeza, constancia, diálogo y acuerdo. Las herramientas de Euzko Alderdi 

Jeltzalea. Herramientas para que el Estado afronte las Reformas necesarias para 

sus problemas estructurales. En España llevan todo un ciclo de campaña 

permanente, con la mirada solo en el corto plazo; en Euskadi, de trabajo 

permanente y afrontando nuevos ciclos. 

Agenda Vasca del día a día: 

-Crecimiento por encima del 2%. 

-Paro por debajo del 10%. 

-Tres de cada cuatro euros a gasto social. 

-Más de mil millones del presupuesto a inversión. 

-Más de 1.200 millones para garantizar la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. 

-600 millones para los centros educativos de la red concertada. 

-500 millones para luchar contra el cambio climático y mejorar el medio 

ambiente. 

-Nuevas medidas para mejorar la atención primaria. 

-Decreto para los Centros Especiales de Empleo. 

-Fondo Finkatuz para garantizar el crecimiento y arraigo de las empresas vascas. 

-Nuevos permisos de parentalidad en la función pública y las empresas. 

Este es un país en marcha. Estas son las prioridades de Euskadi. Política positiva, 

PNV. Voto positivo, PNV. El 10 de noviembre no nos podemos despistar y no 

podemos fallar. Agenda Vasca a favor de Ezkerraldea y Meatzaldea, también 

reivindicando la flexibilización de las normas de gasto y deuda que permitan 

políticas de estímulo ante la desaceleración. 

-Recuperación de suelos industriales, regeneración urbana, rehabilitación de 

vivienda. 

-Impulso al Puerto y al BEC. 

-Parque tecnológico como motor de la Margen Izquierda y Zona Minera. 

-Programa INDARTU con 153 millones de euros. 



 

-Plan de relanzamiento industrial con 64 millones. 

-Programas de Empleo Joven y personas desempleadas con 7 millones. 

-Plan Renove de Polígonos industriales con 2 millones y medio. 

-Fomento de la energía eólica y las renovables. 

-Energy Intelligent Center con 23 millones de euros. 

-Parque tecnológico de Ezkerraldea y Meatzaldea con 60 millones. 

Vamos a seguir apostando por esta Zona de actuación preferente. Con una 

estrategia compartida hasta 2030. Trabajando juntos, auzolana: Gobierno Vasco, 

Diputación Foral y Ayuntamientos, junto a agentes económicos y sociales. Vamos 

a recuperar el vigor de la comarca como motor industrial de Bizkaia y Euskadi. Es 

nuestro compromiso y juntos, trabajando con las dos manos, lo vamos a lograr. 

Política útil, positiva y efectiva a favor de Barakaldo, Ezkerraldea, Meatzaldea, 

Euskadi. Aquí y también en Madrid. Agenda Vasca, política útil. PNV. 

El domingo 10 de noviembre no podemos fallar. La abstención es abandonar 

Euskadi, dejarla en manos ajenas. La participación es apostar por Euskadi, 

construirla con nuestras propias manos. Tenemos mucho en juego: 

-Laminación del Estatuto o más competencias para Euskadi. 

-Uniformización a la baja o más oportunidades. 

-Judicialización de la política o diálogo, negociación y acuerdo político. 

Más y mejor Autogobierno. Más y mejor Empleo. Más y mejor Convivencia. Más y 

mejor Euskadi. Política útil, Partido Nacionalista Vasco. Voto útil, Partido 

Nacionalista Vasco. Política positiva, Partido Nacionalista Vasco. Voto positivo, 

Partido Nacionalista Vasco. Politika erabilgarria eta positiboa. Hemen, Euzko 

Alderdi Jeltzalea. Irmo irain, hitz egineta adostu! Azaroaren 10ean boto guztiak, 

Euzko Alderdi Jeltzalea! 

Gora Euzko Alderdi Jeltzalea! 

Gora Euskadi Askatuta! 

 
 


