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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 Donostia. Egun on Gipuzkoa. Volvemos a vernos en el marco de una 

nueva campaña electoral. No estamos aquí ni por gusto ni por nuestra culpa. 

Pero, dicho esto, no tememos el contraste de las urnas. Siempre es bueno que la 

gente se exprese, que respalde o censure a sus representantes. Por cierto, es 

curioso: en España poner urnas –y van cuatro veces ya en muy poco tiempo– 

es, según dicen los líderes de los partidos españoles, un síntoma de democracia; 

sin embargo, reclamar ponerlas en Catalunya o en Euskadi está fuera de la ley. 

Democracia de embudo: ancha para unos y estrecha para otros. 

Decía que no estamos a gusto en esta situación. Es más, estamos cabreados y 

cabreadas. Por la falta de responsabilidad de quienes han sido incapaces de 

lograr un mínimo respeto a las instituciones, bloqueando la acción política por 

intereses particulares. Son todos ellos, desde Rivera hasta Casado, desde Iglesias 

a Sánchez, bastante irresponsables. No merecen la confianza de la gente, y 

tampoco el voto, porque han demostrado estar más a mirarse el ombligo que a 

responder ante los graves problemas de la gente. 

La política del ‘no es no’, de negar el diálogo y provocar el bloqueo, nos ha 

traído hasta aquí. Y los mismos protagonistas del fiasco se vuelven a presentar 

como ‘salvadores’ de una nueva legislatura. Se han ganado el cabreo de la 

gente, y alguno se merecería que le mandasen directamente a casa. Pero no. 

Aquí repiten todos y ninguno asume su error. La culpa siempre es de los demás. 

Es en situaciones complicadas cuando un líder político debe dar la talla y 

convertirse en estadista. Pues bien, el elenco que tenemos enfrente ha 

demostrado con creces que han suspendido la prueba. 

Ostegunean esan nuen, kanpaina hasteko ekitaldian: Euskadiren aldeko botoa 

ematea da gripearen txertoa hartzea bezala, hainbeste lelokeriatik babestea, 

hainbeste itxurakeria eta postureotik babestea. Ulertzen dugu jendearen 

haserrea, gu ere haserre gaude. Baina kabreo horrek ezin gaitu itsutu. 

Haserrearen haserreaz ezin dugu pentsatu protesta egiteko modurik onena 

botoa ez ematea dela. Abstentzioa ere legitimoa da, bai, baina etxean 

geratuta ez dugu ezer konponduko. Espainiako deskontrol politikoari eman 

beharreko erantzuna da Euskadiren alde bozkatzea. Ezberdinak gara eta 

erakutsi behar dugu. Bestelakoak gara!!! Zentzuz bozkatu behar dugu, 

fundamentuz, ganoraz, erantzukizunez. Irizpide argiarekin. Bihotzarekin eta 

buruarekin. Hori da EAJren alde bozkatzea!!! 

El inicio de campaña está siendo desolador. Ningún partido español hace 

propuestas sobre los auténticos problemas de la gente. Ni políticas de empleo. 

Ni pensiones. Ni cómo acabar con las amenazas comerciales a la industria o a 



 

los productos agrícolas. Ni una solución a la cuestión catalana. Solo amenazas. 

Ni una palabra sobre la honda crisis institucional. Solo hablan de poder. De si se 

apoyarán en unos o en otros. Venden la piel del oso antes de cazarlo. ¿Acaso 

no les importa lo que la gente espera de la nueva coyuntura? Parece que no. 

El pasado viernes, tanto Sánchez como Casado vinieron hasta Euskadi para 

recabar la confianza de la ciudadanía. Y como vinieron se fueron, raudos y 

veloces, a otras plazas electorales. Podían haberse quedado en Madrid para 

decir lo que dijeron. Ni una palabra sobre Euskadi. Sánchez apenas estuvo 

quince minutos en Vitoria. Tenía otros compromisos que atender. Euskadi, en su 

agenda, es el tiempo de tomarse un café. ¿Hay mejor símil para identificar lo 

que a Sánchez le preocupa Euskadi? Quince minutos y agur. Su visita 

relámpago fue para dejarnos el mensaje de que no pactará con el PP. Que no 

habrá “gran coalición”. ¿Por qué será que no me fío? Y, por si acaso, le lanzo 

una pregunta: ¿gran coalición con el PP no, pero investidura con la abstención 

de Casado… sí? 

El PSOE se presenta con el slogan “Ahora sí”. Ellos mismos nos dejan a los demás 

muy fácil el ataque. ¿“Ahora sí” quiere decir que antes no? En todo caso, le 

preguntamos a Sánchez: ¿“Ahora sí” transferirán las competencias pendientes 

aprobadas por el Parlamento Vasco y que ellos mismos aceptaron en un 

calendario? ¿Cumplirán, “Ahora sí”, los compromisos adquiridos para invertir en 

Euskadi lo que les corresponde en materia de infraestructuras? ¿Transferirán, 

“Ahora sí”, a la Comunidad de Navarra las competencias de tráfico acordadas 

con el Gobierno foral? De eso, Sánchez no habla. Pues nosotros se lo decimos: 

Ahora sí. ¡Ahora sí que sí!  

Que no busquen el apoyo del PNV quienes pretenden recuperar el bipartidismo, 

quienes sueñan con volver a un oligopolio parlamentario en el que a vascos y a 

catalanes se nos trate como fuerzas residuales. No somos comparsas, ni exóticos 

grupos cuyos votos se negocian a conveniencia del partido mayoritario de 

turno. Somos representantes legítimos de una nación, Euskadi, que debe ser 

reconocida como tal por quien desee nuestro concurso en la estabilidad del 

Estado. No nos vale ya que se hable de “federalismo” hoy y mañana 

desaparezca del programa porque las encuestas cualitativas aconsejan reforzar 

el bizarrismo rojigualdo. Basta ya de la política líquida, del tacticismo, de surfear 

los problemas en lugar de afrontarlos directamente.  

Haserre gaude, kabreatuta, bai!!! Baina gure helburuak argi baino argiago 

ditugu. Inork ez du lortuko gure mezuaren musika eta letra aldatzea. Ondo 

ezagutzen gaituzue, ondo baino hobeto dakizue nola pentsatzen dugun. Eta, 

garrantzitsuagoa dena, nola lan egiten dugun. Gure helburu bakarra Euskadi 

da. Gurea da hurbileko politikagintza. Zero Kilometroko politikagintza. Gu 

herritarren ondoan gaude, kalean, gure arrantzaleekin, gure arrantza kuotaren 

alde. Industriarekin, bere lehiakortasunaren alde. Enpleguarekin, duintasunaren 

alde. Gure hezkuntza bekak berreskuratzearen alde. Berdindu nahi gaituzte, bai, 

baina behetik. Ba, lan horretan egon gara gu orain arte, eta horretan egongo 

gara aurrerantzean ere. Jo ta ke Euskadiren alde! Beti Euskadiren alde! 



 

En nuestra agenda no está ni La Moncloa ni la presidencia del Congreso. 

Nuestra agenda está con el puerto de Pasaia, con revertir los recortes del 

medicamentazo o con los efectos dañinos de la última reforma laboral. Nuestra 

agenda está con conseguir un fondo de compensación para los afectados del 

amianto. Con derogar la ley mordaza. Con defender nuestro sistema de 

autogobierno frente a la recentralización y la arbitrariedad de los gobiernos 

españoles. Nuestra agenda está aquí. Hemen. Euskadin. En ningún otro sitio. 

Somos el Partido Nacionalista Vasco. Nuestro grupo, el Grupo Vasco, lleva en el 

Congreso de los Diputados más de cien años defendiendo los intereses de este 

país. Con compromiso. Con sensatez. Con solvencia. Con garantía. Sin el PNV 

en Madrid, Euskadi estaría huérfana.  

Activemos una respuesta ejemplar. Euskadi es diferente y tiene que votar 

diferente. Que se enteren en Madrid de que Euskadi es otra cosa y que quiere 

otras cosas. Aquí y ahora, PNV. Votar al PNV es votar a Euskadi. Aurrera y que 

nadie se quede en casa. A votar por Euskadi. ¡A votar PNV! Aukera bakarra, 

Euzko Alderdi Jeltzalea! 

Gora Euzkadi askatuta! 

 


