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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. 

Recuerdo que en otras campañas electorales algunos decían que votar al Partido 

Nacionalista Vasco para Madrid no servía de nada. Que era tirar el voto. Ya no lo 

dicen, ahora están calladitos, porque, si ha habido un voto útil ese ha sido el del 

PNV. Si ha habido alguien que ha estado haciendo política en primera línea estos 

convulsos años, logrando acuerdos importantes, siendo protagonista en el día a 

día, condicionando políticas y gobiernos… ese ha sido el PNV. Hemos demostrado 

que se pueden hacer cosas por Euskadi desde Madrid. ¡Hemos demostrado 

sobradamente que el voto al PNV es el voto más útil para vascas y vascos! 

Euzko Alderdi Jeltzaleari emondako botoa Madrilen gauzak erantzukizunez egin 

daitezan balio dau. Politika guretzat ez da berba hutsetan ibiltea. Politika ekintzak 

dira. Gure herrikideen bizimodua hobetzeko balio daben ekintzak. Hori da politika, 

ez haizeak eroango dituen hitzak. Ez alderdi espainarren antzerki hutsa. Guk ez 

dogu prometitzen une honetan ezinezkoa dana. Agintzen doguna, prometitzen 

doguna, gure zina da, euskaldunen berba, boto emongo dauskuen guztiekaz 

egindako konpromisoa.  

Y eso es lo que hemos hecho: cumplir con la palabra dada y mejorar el bienestar 

de la ciudadanía. Mucho hablar de las pensiones unos y otros pero allí no se movía 

nada. ¿Quién obligó a Rajoy a que se subieran las pensiones con el IPC, a que se 

subieran las pensiones de viudedad al 60% de la base reguladora, a que se 

suspendiera el factor de sostenibilidad?  ¿El PSOE? ¿Podemos? No. Fue el PNV y 

solo el PNV con sus escaños. Ahora todos se ponen medallas. Pero yo sí estuve allí. 

En Moncloa, en la mesa en que se negoció y logró. O la Variante sur ferroviaria y 

tantas cosas más.  

Y hemos seguido trabajando por Euskadi hubiera o no legislatura. Insistiendo, 

empujando. Y añadiendo logros. Aun con un gobierno interino conseguimos la 

transferencia de las autopistas AP-1 y AP-68 para que finalmente todas las 

carreteras vascas  estén en manos de las instituciones vascas. Y también, hace dos 

semanas, la entrega de los terrenos de Lemoiz a instituciones vascas.  

¿Alguien cree que PP o PSOE se han preocupado de sacar estos temas? Por 

supuesto que no. Han tenido años y años para hacerlo estando en el Gobierno y 

no han hecho nada. Ha tenido que venir el PNV para que se acuerden de los 

problemas de Euskadi.  ¿Quién le ha puesto el cascabel al gato? El PNV, y solo el 

PNV. 

Ikusi zenduen atzo gaueko debatea. Zein da alderdi espainarrek Euskadiri buruz 

azaltzen daben irudia? Zertarako aipatzen dabe Euskadi? Edo Catalunya? Alkar 

joka ibilteko baino ez. Indarkeriaz hitz egiteko, mezu ezkorrak, txarrak emoteko. 

Gure eskoletan ikasleen porrotik txikiena dagoela aipatu ete eben? Gure gizarte 

babes-sistema onena dala eta eredu lez erabili daitekela esateko? Ez. Gure arazoei 

konponbideak emoteko proposamenak? Bapez. Eta euskal autogobernuari buruz 



 

ezer? Abertzaleoi ez jakula ezer emon behar esan eben. Politikatik kanporatu gura 

gaituela. Eskumenak kendu behar jakuzala. Ikusi zenduen, zentralizazio gogoagaz 

datoz. Eta betiko faszistek, euren irudia telebista batzuk garbituta, ilegalizatu eta 

autonomia guztiz kendu gura dabela.  Guzti honeri aurre egin behar jako eta 

erantzunik egokiena PNVri botoa emotea da! 

Ya lo visteis. Los cinco partidos estatales en el debate de ayer hablando de la crisis 

territorial y utilizando Catalunya y Euskadi para lanzarse reproches y medias 

verdades. No les importa buscar una solución. No están pensando en qué es lo 

que preocupa a vascas y vascos. Si PSOE, PP o Podemos lo necesitan, harán que 

sus diputados y diputadas vascas voten en contra de los intereses de Euskadi. 

Siempre ha sido así.  Y ayer yo y todos los que visteis el debate, fuimos testigos de lo 

que es Vox y de lo que hace Vox.  

Somos un partido de 124 años de historia, que ha luchado contra el fascismo y 

sufrió el exilio, que ha contado en sus filas con gudaris que se dejaron la vida 

luchando por las libertades y que incluso en situación de guerra protegió los 

derechos, vida y bienes de todos. Somos un partido que mira al futuro, al progreso, 

que respeta la diversidad, y cuyo objetivo es el bienestar de todos y todas. Y no 

vamos a permitir que quienes basan su discurso en el odio al diferente, en 

postulados retrógrados y totalitarios, quienes son orgullosos herederos del 

franquismo, manchen el buen nombre de nuestro partido y de Euskadi.  

No vamos a normalizar, como hacen algunos partidos y muchos medios, un 

partido que pide nuestra ilegalización, que proclama con ahínco eliminar por 

completo el autogobierno vasco y nuestras instituciones, que insulta a nuestros 

votantes, que nos llama racistas y xenófobos. ¡Ellos a nosotros! ¡No lo vamos a 

hacer, no contribuiremos a blanquearlos, nos tendrán enfrente! 

Nosotros defendemos la agenda vasca para avanzar y crecer. Para mejorar. En 

España cuando sacan la agenda vasca y catalana a colación es para recortar y 

para imponer. Catalunya, y también Euskadi, son ejes centrales de la campaña 

española, pero en negativo. Utilizan Catalunya y Euskadi para lanzarse reproches y 

medias verdades. No les preocupa buscar y proponer soluciones, solo les 

preocupa llegar a la Moncloa. Como sea, a costa de lo que sea... A costa del 

diálogo, a costa de la política. A costa también de seguir sin reconocer una 

evidencia... que somos Naciones... que somos distintos... ni peores ni mejores... solo 

distintos. Vienen a Euskadi y visitarán Catalunya pero lo hacen sin programa, sin 

propuestas, sin soluciones, sin respuestas... Por eso es importante votar PNV, porque 

¡tenemos programa,  propuestas, y soluciones desde y para Euskadi! 

Y, ya lo estáis viendo, todos se pasan los debates y sus actos de campaña 

hablando de competencias que NO son del Estado. Y, no tengáis duda, querrán 

recortarnos el autogobierno en esas materias. No vale, como hace Podemos, 

hablar de plurinacionalidad y luego todas las medidas sociales que propone son 

diseñadas para que se dirijan desde Madrid, yendo en contra de lo que dice el 

Estatuto. No vale que el PSOE en su programa hable de tomar medidas que según 

la ley no corresponde decidir al gobierno español. Porque ni sanidad, ni vivienda, 

ni servicios sociales, ni dependencia son competencia del Estado. Hablan de lo 

que no pueden hacer desde Madrid. Si queremos que esas cosas marchen bien, 

hay que defender el autogobierno. Y eso solo lo hace el PNV. 



 

¿Para qué pedimos vuestro voto? Lo pedimos para hacer frente a la arrogancia y 

agresividad de Rivera con lo vasco, para decir no a la intolerancia y el fanatismo 

de los franquistas de Abascal, a los anuncios de Casado de más recentralización, 

para oponernos a un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos o el PP para hacer que el 

PSOE recuerde sus compromisos con Euskadi.  Os lo pedimos para que haya una 

voz propia de Euskadi, no sometida a lo que les digan las ejecutivas de Madrid de 

los diferentes partidos políticos. Os lo pedimos para que Euskadi vuelva a estar 

presente en los debates parlamentarios en Madrid. Para que Euskadi, vosotras, 

vosotros, influyáis en el próximo gobierno. 

Nuestro único compromiso está sólo con vosotras y vosotros. Tu voto el día 10 es 

muy importante. 

Lagunok, aberkideok, aurrera gelditu barik. 

Gora Euzkadi Askatuta. 

 

 


