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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. 

 

Llevamos unos días de campaña electoral. Ya estáis viendo cuáles son los temas 

principales. El primero: Catalunya y Catalunya. Santiago y cierra España. Se vio en 

los debates de televisión. Lo malo es que también se vio que los partidos 

españoles, viejos o nuevos, son incapaces de ponerse de acuerdo y de ser 

propositivos para aportar soluciones para la cuestión nacional, para Euskadi y 

Catalunya. 

El segundo de los temas: la manipulación electoral a través de algunas redes 

sociales que denuncian los denominados partidos de izquierdas españoles, o el 

apercibimiento a Sánchez por haber usado la Moncloa para su campaña 

electoral. Debates, manipulaciones, redes... Y ¿mientras tanto? Los problemas 

crecen. Lo que no mejora, como mucho se queda como estaba y, la mayor parte 

de las veces, empeora.  

En campaña electoral se habla mucho. Todos los días. Se dicen muchas cosas, se 

proponen planes, se visitan lugares, se hacen promesas... Pero lo verdaderamente 

importante es lo que has hecho. Los efectos reales y positivos de tu trabajo en la 

gente. La defensa que hayas hecho de los intereses de las personas. La honradez 

con la que te has comportado. La fidelidad a tu discurso. El haber cumplido en 

todo lo posible tu programa. Eso es lo que te da credibilidad ante la gente. Y creo 

que esa credibilidad el Partido Nacionalista Vasco se la ha ganado con creces en 

las últimas legislaturas. 

Subida de las pensiones vinculadas al IPC: PNV. Ayudas a la industria: PNV. 

Infraestructuras en la bahía de Pasaia: PNV. Playa de vías de Irún: PNV. Tren de Alta 

Velocidad: PNV. Compromiso de un calendario y un plan para las transferencias 

pendientes: PNV. Competencia en toda la red de carreteras: PNV. Apertura de 

Foronda: 24 horas: PNV. Devolución de los terrenos de Lemoiz: PNV. ¡Esa es la hoja 

de servicios de los hombres y mujeres de EAJ-PNV, esa es la agenda vasca y a esto 

y más nos vamos a seguir dedicando! 

PP eta PSOE euskal agendaz inoiz arduratu direla sinestu lezake inork? Jakina ezetz. 

Madriletik sarritan jasotzen ditugunak gure legeen aurkako errekurtsoak dira, hori 

bai, eta gizarteari emoten dautsaguzan zerbitzuak murrizteko sententziak. Madriletik 

datozen adibide argi bi ditugu: kopagoa eta euskal hezkuntzako bekak gitxitzeko 

agindua. Gezurrezko bardintasunaren aitzaki, txarrera, beherantz egindako 

uniformizazioa nahi dabe: txarrago eta hobeto, hori da haien goiburua. Hori 

filosofia negargarria aberri baterako! Horrexegaitik hain zuzen ere gure 

autogobernua babestu behar dugu eta horretarako EAJren talde indartsua behar 

da Madrilen. 



 

Esa es, como digo, la filosofía y la forma de hacer política en Madrid y desde 

Madrid. Porque, ¿qué tenemos hoy en el tablero político? Un PP a la derecha más 

derecha con Casado jugando al despiste. El que dijo aquello de “felón, ladrón, 

traidor” y veintitantos epítetos más. Y es el mismo que sigue diciendo, hace nada, 

que quiere recortar las competencias en educación y sanidad por mucho que 

ahora se vista de moderado. Rivera, perdido, totalmente desnortado y en duda 

continua. De lo que no tiene duda es de que nos quiere echar del Parlamento y 

cargarse el Concierto. Y en eso se parecen a Vox, que son los franquistas de 

siempre. Han vuelto los de los correajes. Descarados, faltones, totalitarios. Y que 

haya medios y partidos que les pretendan blanquear… ¡qué vergüenza! 

El PSOE no dice qué quiere hacer. Lo único que sabe Sánchez es que quiere seguir 

en la Moncloa; y él solito, que eso de la coalición es un engorro. ¿Cómo y con 

quién conseguirlo? Eso ya, si eso, luego se verá. Mientras, pone en duda un día sí y 

otro también la plurinacionalidad del Estado. ¡Cuántas cosas podría haber hecho 

y podría hacer un PSOE menos timorato y acomplejado! Y Podemos, que ensalza 

en Madrid las políticas del Gobierno Vasco y en cambio aquí, en Euskadi, las pone 

a bajar de un burro y no nos da ni agua. Estos son los bueyes con los que hay que 

arar. Panorama complicado. En un contexto, además, de casi un año de parálisis 

en el legislativo y en el Ejecutivo. Así que, en estos momentos de zozobra política 

en el Estado español, de “disfunciones”, de propuestas recentralizadoras a la baja 

y limitadoras de derechos de los vascos y vascas, el voto al PNV es más necesario 

que nunca.  

Madrilen egon behar dugu euskaldunentzat garrantzitsuak diran gaiak 

plazaratzeko. Gizarte arloan, ekonomiarenean, autogobernuarenean. Bertan egon 

behar dugu haiek egindako dependentzia legeagaitik ordain dezaten, adibidez. 

Zorionez gure Aldundiek aurre egiten diote gastu osoari, baina hori ez da legean 

agindutakoa ezta bidezkoa ere. 

Madrilen egon behar dogu, bai, gaixotasunen degeneratiboen ikerketa bultzatu 

dadin, genero indarkeriaren aurka borrokatzeko, frankismoan eta trantsizioan 

gertatu zena estaltzeari utzi diezaioten Sekretu Ofizialen Legea aldatuz, danok 

denbora haietako artxiboak ezagut ditzagun. 

Pentsioen sistema publikoa segurtatu dadin eta pentsioak igo daitezan bermatuko 

duen legea lortzeko. Espainiar partidu politikoen jokaera hain gai garrantzitsuan 

lotsagarria da. Elkarri joka ibilteko baino ez dute erabiltzen. PPk agintzen zuenean 

PSOEk ezetz. PSOEk agintzean PPk ez zuen Toledoko Paktuan akordiorik egoterik 

nahi. Eta azken legealdian, azken unean, dana hankaz gora bota zuena Podemos 

izan zan. Hau da espainiar parlamentuaren neurria. Euskaldunen hoberako 

lehenbailehen Estatutua betez pentsioen kudeaketa Euskadira ekartea onena 

izango litzateke. Hemen seriotasunez kudeatzen dogu, gauzak seriotasunez egiten 

dira. Horixe izango litzateke euskaldunen pentsioak behin betiko segurtatzeko erarik 

onena! Estatutua betetzea! 

Tenemos que ir a Madrid para asegurar que los compromisos con las 

infraestructuras vascas se cumplan. La Y vasca, la gestión de puertos y 

aeropuertos. 



 

Y para parar la regresión de nuestro autogobierno. El PSOE ha tenido mucho 

viernes de Decreto. Para otra cosa no, pero para aprobar Decretos siempre sacan 

tiempo. Por ejemplo, el que aprobaron la semana pasada sobre materia digital 

que, con la excusa catalana, intenta controlar a todas las CCAA e invade, de 

nuevo, nuestro autogobierno. La derecha presionará para que en este y otros 

muchos temas se recentralice. Viene un vendaval agresivo contra nuestro 

autogobierno. Para eso también tenemos que ir, a quitarles el vértigo que les entra 

cada vez que miran lo que pueda hacer o decir la derecha si hacen algo 

relacionado con Euskadi. 

Para eso necesitamos tu voto. Para que lo que te interesa se discuta y apruebe 

también en Madrid. Y sabes quién ofrece garantía de verdad de cumplir su 

palabra: el Partido Nacionalista Vasco. 

Gora Euzkadi Askatuta! 

 

 


