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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. 

Arratsalde on Gasteiz! Arratsalde on Araba! Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Esaera 

zaharrak dio “Azaroa hotz, negua motz. Azaroa bero, negua gero”. Ba nik diot: 

“Igandeko bozketa hotz, emaitza motz. Igandean bero, etekinak gero”. Igandean 

eguraldi hotza izango dugu eta guk giro politikoa berotu behar dugu urnak 

betetzeko, boto abertzaleekin urnak betetzeko! 

Oye, una pregunta antes de empezar. ¿Qué sabéis de Maroto? Me han dicho que 

no se le ve mucho por aquí, por el centro. Que se ha ido a vivir a las afueras. ¿Qué 

ha ido, para Armentia o así? ¿Más lejos? ¿A Mendoza? ¿Hasta La Puebla no habrá 

ido, que eso según su partido ya es Burgos? ¿Pues dónde ha ido? ¡A Segovia! No lo 

dirá, pero ya me imagino el porqué. ¡Ni él quiere votar al PP en Araba! 

Más vale tomarnos las cosas con humor, que vaya campaña que nos han dado. 

Como la gente ya estaba poco contenta con tener que volver a elecciones, 

encima desde Madrid nos han obsequiado con una campaña-kleenex, de usar y 

tirar. Sobre todo, tirar al adversario. No hemos escuchado ni una sola propuesta en 

positivo. Algunos, en su afán de desacreditarnos, han llegado a decir, por ejemplo, 

que el PNV es el culpable de que todavía no haya llegado a Euskadi el Tren de Alta 

Velocidad. Unos, los del PP, acusan al PNV de haber retrasado la financiación y las 

obras del tren. Otros, los de Ciudadanos, han ido más allá al considerar que, como 

el ferrocarril “vertebra territorios”, y como su ejecución “nos uniría más rápidamente 

a España”, pues el PNV “se opone” a su construcción. Una interpretación a la que 

se sumó entusiasta el nuevo alcalde de Madrid, al que los del PP vasco trajeron a 

hacer campaña. Fijaos qué ‘bomberada’ soltó: “Tengo que mostrar mi extrañeza 

por el hecho de que Madrid tenga conexión ferroviaria de alta velocidad con 

numerosas ciudades del Estado pero no con Bilbao. Nadie lo puede entender, es 

inexplicable que ni PSOE ni PNV sean conscientes de las ventajas competitivas que 

ofrece”. Lo dice un cargo público del PP, partido que ha tenido la responsabilidad 

del Gobierno español y por lo tanto de la extensión del Tren de Alta Velocidad 

durante más de quince años. Y nos echa la culpa a nosotros. Es como echar a los 

bomberos la culpa de los incendios y que, además, lo haga el pirómano. 

¿Quién está destinando recursos propios que en teoría no le tocaba invertir a la 

construcción del Tren de Alta Velocidad? ¿Quién ha denunciado incumplimientos y 

se ha partido la cara para que sea una realidad en Euskadi? ¿Quién se ha fajado 

para que llegara a las tres capitales sin hacer un estropicio urbanístico, por ejemplo 

aquí en Gasteiz, logrando el soterramiento? ¿Quiénes se han enfrentado a las 

coordinadoras anti tren? ¿Ha sido Ciudadanos? ¿El Partido Popular? ¡No! Ha sido el 

PNV casi en solitario. Para que nos acerque al sur, pero también al norte, a Europa. 



 

Para que nuestras capitales se unan en un país moderno, accesible y más sostenible 

y respetuoso con el medio ambiente. Para que modernicemos nuestra movilidad. 

Para que ganemos en bienestar. En competitividad. Hemos sido nosotros. ¡El PNV! 

Horri deitzen diogu guk ‘Euskal Agenda’. Euskal Agenda da Forondako aireportuan 

24 orduko zerbitzua berreskuratzea; AP-1 eta AP-68 autobideen transferentzia lortzea; 

Jundizeko plataforma logistikoa garatzeko lanari ekitea. Horixe da politika positiboa, 

Euskal Agenda. Proposamen eta konpromiso arduratsuak. Madrilera joatea eta gure 

indar guztiekin euskal interesak defendatzea. Dagokiguna ekartzea, gurea den 

guztia. Eta borrokatu behar bada, borrokatzea, inork gure autogobernua kaltetu ez 

dezan. EAJ eredua, berrogei urte daramatzagu Madrilen Euskal Taldea izaten. Argi 

eta ozen hitz egiten duen euskal ahotsa. Argi eta ozen Euskadi errespetatua izan 

dadin. 

¿De qué habla la derecha? Sigue con la matraca de los “privilegios”, de la 

“insolidaridad”, de que estamos sobrevalorados. Fijaos lo que ha dicho de nosotros 

Inés Arrimadas en un periódico de Valladolid. “El PNV se lleva cada año una 

morterada de dinero de los castellanos y leoneses en el ‘cuponazo’”. Las personas 

podemos equivocarnos al hacer juicios de valor. Podemos errar por no disponer de 

buena información. Por desconocimiento. Pero cuando el desatino es insistente, a 

pesar de que se les haya podido explicar el origen de su desvarío, la equivocación 

deja de serlo para convertirse en injuria, en maldad, en ofensa, en manipulación. 

Cómo manipulan con la falaz promesa de la rebaja de impuestos. El partido de 

Pablo Casado y Alfonso Alonso pide reducir el tipo máximo de IRPF al 40%. Hoy está 

al 45% y nosotros en Euskadi lo tenemos al 49%. Se sobreentiende que esa reducción 

de cinco puntos afectaría también a todos los tramos del impuesto. El PP pretende 

además reducir el Impuesto de Sociedades al 20%. Hoy está al 25% y en Euskadi el 

año que viene lo tendremos en el 24%. Por si fuera poco, el PP coincide con Vox y 

Ciudadanos para suprimir los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y 

Donaciones, algo que ya han hecho en Andalucía. Lo que no dicen en su 

programa y en sus promesas económicas es cuánto cuesta esa “broma”. Nosotros 

lo hemos calculado para Euskadi: 2.740 millones anuales. 2.740 millones de menor 

recaudación al año. Es un poco menos de lo que anualmente dedicamos en 

Euskadi al sistema educativo. O la suma de los presupuestos de Empleo, Políticas 

Sociales, Desarrollo Económico e Infraestructuras más el de Seguridad. Le pregunto 

yo al gurú fiscal del PP o a su presidente aquí, Alfonso Alonso: ¿Cuál de todas esas 

cosas quitamos? Y, claro, lo mismo se podría aplicar al Estado. El saldo fiscal 

prometido le costaría más de 40.000 millones de euros anuales. Menuda broma. 

Para que luego hablen de garantizar las pensiones, de reducir el déficit o de 

incentivar el empleo. ¿Es esta una propuesta de un partido serio? ¿De un partido 

con vocación de gobierno? No. Pero es lo que hay. Muy poca seriedad. El PP ha 

perdido el norte. 

 



 

Bitxia da Alderdi Popularrararena. Hor dabil besteei leporatzen erradikalekin 

hitzartzen dela, Frankestein gobernua osatu zela… eta hemen, Eusko 

Legebiltzarrean, egun batean eta hurrengoan Podemosekin eta Bildukoekin bat 

egiten dute Eusko Jaurlaritzaren lana blokeatzeko. Ba al dakizue zergatik? Ez 

dutelako onartzen, hemen, gobernatzen duen gobernua dagoela, martxan dagoen 

herria dagoela, politika publikoak aurrera eramaten direla Jaurlaritza gutxiengo 

egoeran egon arren. Badakizue zer diren horiek? “Como el perro del hortelano”. Ez 

dute jan nahi ezta besteei jaten utzi ere. Eurengatik balitz, denak goseak hilik. Iparra 

galdu dute horiek. Eta iparra izatekotan ere, Burgosen daukate. Hori ez da gure 

iparra. Gurea Euskadin dago. Hori da gure Ipar-orratza: Euskadi eta kitto. 

Ya que cito a Podemos, estos también son de comer aparte. Ayer el candidato 

Uriarte tuvo el tupé de pedirnos que le “prestemos” nuestros votantes. Hoy, Pablo 

Iglesias ha pedido lo mismo en su visita exprés a Bilbao, así que la petición del 

préstamo no fue una ocurrencia de Uriarte, sino que es su estrategia en esta txanpa 

final de campaña. Piden a nuestros votantes un préstamo de su voto esta vez para 

dárselo a Podemos, porque según ellos no tiene sentido votarnos a nosotros en unas 

Generales, porque nosotros no vamos a ser capaces de parar a la derecha. Se 

olvida Iglesias gracias a quién salió la moción de censura. En todo caso, no me 

digáis que no es una innovación política esto del “préstamo de votos” y más si viene 

de un comunista. Me recuerda a un comunista que había en mi pueblo que decía 

que los que tuvieran más de dos vacas y una bicicleta tenían que repartir. 

Casualidad, él tenía dos vacas y una bicicleta. Lo mío, mío, y lo de los demás, a 

medias. Eso quiere Podemos: lo suyo y que, además, le demos lo nuestro. ¿Para qué, 

Pablo? ¿Para volver a ser incapaces de llegar a un acuerdo como os pasó en 

verano? ¿Para eso? Pues no. Hemen PNV! 

La verdad es que la gran mayoría de las fuerzas políticas de ámbito estatal 

padecen el mismo mal. No es normal que tengamos que repetir elecciones porque 

la izquierda española haya sido incapaz de llegar a ningún tipo de acuerdo. No es 

normal que con los problemas tan serios que tenemos enfrente, unos y otros se 

afanen en ponerse vetos. En construir muros. En intentar derrotar al adversario en 

lugar de afanarse en encontrar soluciones. Su única receta parece ser el Código 

Penal. Abjuran del diálogo y todo lo fían al “cumplimiento de la legalidad”. ¿Y el 

Estatuto de Gernika, no es la legalidad? ¿Por qué no cumplen y transfieren las 

competencias pendientes? Cuarenta años ya de Ley Orgánica y todavía 

incompleto. Los vascos y las vascas no nos sentimos representados por ellos. 

Demostrémosles nuestra desafección. Pero democráticamente. A través del voto. 

Dejemos claro que nuestra voluntad es distinta. Que aquí queremos hacer las cosas 

de manera diferente. Que queremos defender lo nuestro sin denigrar a los demás. 

Que nos importa la política de las cosas. Lo que preocupa y ocupa a la gente 

corriente. El empleo de calidad, las pensiones dignas, la vivienda, la seguridad, el 

bienestar, el cuidado de las personas mayores, la educación, la sanidad. Política en 

positivo. Frente a tanta inutilidad, el único voto útil posible es el que el Partido 

Nacionalista Vasco ofrece. Un partido que sabe pactar. Que sabe gobernar. Con 

realismo. Sin engaños. Una alternativa de aquí para los y las de aquí.  



 

La noche del 28 de abril, la alegría más grande nos llegó de Araba. Por primera vez 

ganábamos aquí unas elecciones generales. Un diputado y triplete al Senado. 

Hicisteis un trabajo estupendo y San Prudencio llegó con caracoles, perretxikos y 

muchos votos. Hay que repetir. Araba es, según todas las encuestas, el Territorio 

vasco en el que más incertidumbres hay. Tenemos que trabajar a tope para que 

haya solo una certeza: que el PNV vuelve a ganar, que volvemos a mandar a estos 

flamantes cuatro representantes a Madrid. Nadie va a defender los intereses de 

Araba mejor que ellos. 

Por eso, en Vitoria, en Araba, en Euskadi, voto PNV. Hemen, PNV. Partido 

Nacionalista Vasco. El voto fiel, responsable, con fundamento, arduraz eta ganoraz, 

el voto que nunca falla. El voto con el que Euskadi tendrá voz propia en Madrid. El 

voto del autogobierno vasco. ¡El voto en rojo, verde y blanco! Aukera bakarra, 

Euzko Alderdi Jeltzalea!!! 

 

 


