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Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena. 
El único discurso válido será el pronunciado por la oradora en el acto. 

 
Gabon. Hemen gaude berriro, hauteskunde kanpaina berri baten. Egia da, 

gogaituta gaude bai. Baina adi! gertatukoa Espainiako alderdi politikoen errua izan 

da. Argi utzi dute ez direla gauza izan politika, benetako politika egiteko. 

 

Baina Gu ezberdinak gara. Euskal Taldea gara eta Euskal Selekzioak berriro ere 

irabazi behar du. Hori da gure helburua: behin eta berriz, behin eta berriz… Euskadi 

aurrera! 

 

Horretarako indar bat badugu, zuen indarra, zuen ahalegina eta gogoa. Zuen 

indarra da, behin eta berriz, garaipena emango diguna. Euskaldunok beti prest 

erronkei aurrera egiteko. Horregatik, azaroaren 10an ere, berriro ere, ezberdinak 

garela erakutsi behar dugu. Hamar eguneko kanpaina azaroaren 10erako. 

Senatuan hamar ordezkari lortu genituen apirilaren 28an. Hamar ordezkari lortu 

behar ditugu orain ere, berriro ere. 

 

Somos un equipo de diez en el Senado y, el 10 de noviembre, tenemos que volver 

a ganar. Tenemos que movilizar todos los votos en defensa de Araba y Euskadi. 

Este es el objetivo del grupo vasco en el Senado. Un grupo de diez. Merecemos un 

diez. Jokin, Maribel, Mertxe, Luke, Nerea, Maridolo, Imanol, Juan Carlos, Rosa y 

Almudena. Un equipo 10 el 10 de noviembre, con Aitor de patrón de esta trainera, 

Aitor, has estado de diez en todos los debates. Harro gaude zutaz. Harro gaude 

zure taldean egoteaz. 

 

Cada voto cuenta, todos los votos son necesarios…y  solo hay un voto útil para 

Euskadi, el voto al PNV. Los candidatos y candidatas elegidos en Euskadi de otras 

formaciones políticas, van a Madrid y se olvidan de Euskadi. Se disuelven como un 

azucarillo en sus grupos parlamentarios o se unen a grupos con intereses ajenos a 

Euskadi. Pero nosotras somos diferentes, nuestro compromiso empieza y termina en 

Euskadi. 

 

Hoy Euskadi se encuentra a la cabeza del Estado en economía, cobertura social, 

calidad de vida y bienestar. Lo hemos conseguido con compromiso, rigor y 

responsabilidad. Lo hemos conseguido con la Agenda Vasca. Pero no nos 

conformamos. Queremos seguir creciendo, fortaleciendo nuestro Autogobierno y 

seguir avanzando, porque nuestro norte es Europa. 

 

Esto es lo que el Partido Nacionalista Vasco va a defender cada día: vuestras 

demandas, necesidades y aspiraciones. La Agenda Vasca, las políticas de 

nuestras instituciones para seguir creciendo, para seguir avanzando. Este es nuestro 

compromiso. 

 



 

Termino con una apelación especial a  las mujeres. Mañana se cumplirán 86 años 

de la primera vez que las mujeres vascas votaron. Ellas sabían lo importante que es 

decidir, elegir, la importancia de tener voz propia. Hoy sí. Por ellas hoy tenemos 

que ejercer nuestro derecho.  Ellas lucharon para que podamos votar. ¡Si nos 

vieran hoy! 

 

Hoy votamos PNV para que la voz propia de Araba se oiga alta y clara en Madrid. 

Para que no decidan por nosotras, porque sabemos que la Agenda Vasca es la 

clave de nuestro bienestar y queremos seguir avanzando, creciendo y 

progresando. 

 

Horregatik, HEMEN, behin eta berriz PNV. Behin eta berriz EAJ! 

 


