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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. 

 

Estamos ya finalizando la campaña, pero hay cosas que no cambian nunca: los 

cinco partidos españoles, su sentimiento nacional español exacerbado e intolerante 

en la mayoría de los casos, y la bronca continua. Incapaces de ofrecer ninguna 

solución a los problemas. Dando vueltas a palabras manoseadas. Tan manoseadas 

que ya han perdido el sentido original términos que les encantan como ley, o 

Constitución. Ahora están peleados por el debate televisivo. Fueron incapaces de 

hacer frente al franquismo redivivo que representa Abascal, quien se permitió hacer 

una cita ante toda la audiencia de ¡nada menos que uno de los fundadores de la 

Falange! Y los otros cuatro, pasando de él. Unido a esto. Para quien no se haya 

enterado. Os voy a dar una noticia que parece sacada directamente del NODO. La 

Asamblea de la comunidad de Madrid ha aprobado una resolución pidiendo que 

se ilegalice a los partidos independentistas. Y se ha aprobado. Con los votos de Vox, 

PP y Ciudadanos. ¡Pero esto qué es!  Los primeros ya sabemos que son los fachas de 

toda la vida, pero PP y C’s o están dando muestras también de ser unos partidos 

más propios de un Estado bananero que de uno europeo. ¡Qué vergüenza de 

partidos y qué vergüenza de país! 

Y luego hay los del otro lado; unos cuantos que echan de menos la bronca callejera 

de antaño y que son tan intolerantes como los de Vox. Unos y otros buscando 

bronca hasta que se encuentran. Ambos con querencia al amedrentamiento y a la 

anulación del adversario, a la intolerancia. Nosotros representamos lo opuesto a 

ambos. Nosotros siempre en contra de la violencia, en contra de la intolerancia, a 

favor de los valores europeos, defendiendo la libertad de expresión. Condenaremos 

como hemos hecho siempre toda expresión de violencia e intolerancia y cada 

ataque a los valores democráticos, emblema del progreso que la Europa 

democrática supone. ¡Eso también está en juego en estas elecciones! 

Jendeak alderdi baten bere ustea jartzen dau, bere lanagaitik, bere 

jokabideagaitik, bere sinesgarritasunagaitik… eta ez zortzi eguneko kanpaina baten 

botatako lau hitzaldiengaitik. Ta egia esan, EAJk euskaldunen aldeko zerbitzuan 

emoitza oparoak lortu dituela argi eta ozen esan daikegula uste dot. 

Honen lehenengo arrazoia gure zerrendetan Madril ezagutu eta politika egiten 

dakiten hautagai aditu eta trebeak eukitea da. Guk ez daroagu torerorik ez 

generalik, ezta folklorikarik. Bigarrena, Eusko legebiltzar, Batzar Nagusi, Aldundi zein, 

Jaurlaritza ta Udaletako gure ordezkariekaz talde bat garalako. Euskadiren aldeko 

taldea. Behar-beharrezko taldea. 

 



 

Somos un equipo que ha estado pensando en Araba. Con resultados palpables. La 

rebaja de las tarifas eléctricas para las empresas vascas, fundamental para un 

territorio industrial como el alavés. El desarrollo de la plataforma logística de Jundiz, 

que será un polo de impulso económico y empleo, en el que se incluye también la 

autopista ferroviaria, que será un importante eje tractor europeo. La construcción 

de las dos estaciones depuradoras del Alto Nervión. La realidad del 24 horas de 

Foronda y la consignación de una partida presupuestaria para reformar la terminal. 

La llegada del TAV a Gasteiz y su soterramiento. Para Gasteiz, otra inversión de casi 

dos millores de euros para regeneración urbana. La eliminación de pasos a nivel, ya 

finalizado el de Areta, en construcción el de Amurrio, definidos ya los proyectos de 

construcción de los de la línea Orduña-Miranda… 

Regadíos en la Rioja Alavesa que ya tienen sus partidas presupuestarias incluidas 

pero que el gobierno socialista no ejecuta; quiero denunciar y exigir que cumplan el 

compromiso presupuestario. Partidas para proyectos culturales como el Valle de 

Añana o el Artium. Y para Trebiño también: la mejora de la accesibilidad a La 

Puebla de Argantzun. Hechos, realidades, resultados. ¡Eso es el PNV! 

Os diré cuál es la realidad de la acción de otros diputados y senadores alaveses.  

Emezamos por el PSOE: Celáa, ex consejera vasca de Educación, diputada alavesa 

del PSOE y Ministra de Educación. No ha querido retirar el recurso del Gobierno 

español contra el sistema de becas vasco que ha funcionado perfectamente 

durante décadas, incluyendo el tiempo en que ella era Consejera. Se lo pedimos 

una y otra vez. No quiso. Resultado: a partir de ahora menos familias que pueden 

acceder a las ayudas y menos montantes a repartir. ¡Y dicen que han igualado! Sí, a 

la baja. A esa igualdad yo le llamo ir en contra de los intereses de quienes viven en 

Araba, de quienes viven en Euskadi. Y, por cierto, que Bildu no se erija ahora en gran 

defensar de las becas vascas, porque votó en contra de ellas en el último 

presupuesto vasco. 

Y qué deciros del PP. En los debates dicen ser los más dignos defensores del Estatuto 

y grandes foralistas. Ya. Pues eso no casa nada con que un senador alavés, 

Oyarzabal, presente, como hizo en febrero pasado, una moción en el Senado para 

que no se cumplimentaran las competencias vascas que aún no ha transferido el 

Estado. Al Gobierno español le quedan más de 30 transferencias a realizar después 

de 40 años, y encima el PP dice que no se hagan. ¡Bonita manera de defender el 

autogobierno! ¡Bonita manera de velar por los intereses de Álava, de vascas y 

vascos! 

Harropuzkeri barik, hitzaldiak egiteaz aparte gure egitaraua betetzen dakigula 

erakutsi dogula esan daikegu. Hitz emondakoa bete. Gure eskainuak 

euskaldunentzat onuragarriak izan dira. Eta ez euskaldunentzat bakarrik, Estatu osoko 

jende guztiarentzat be bai, esate baterako pentsioak IPCgaz igotzen lortzean, 

alargunenak gehiago be. PSOEk eta Podemosek egiten jakin ez ebena, bost 

diputatu eta sei senadorekin bakarrik EAJk egin eban. Iparrorratza Euskadiri begira 

beti, baina danentzat gauza onak egiten. Zer ez dogu egingo ba orain Arabatik hiru 

senadore gehiagorekin!! 



 

¿Qué sensación nos queda de esta campaña? La de que Pedro Sánchez piensa: 

primero llego a la Moncloa y luego hago lo que me dé la gana, porque no van a 

poder ponerse de acuerdo en una moción de censura. Y, mientras tanto, voy 

viajando por el mundo como gran estadista y, si hace falta alguna ley, paso del 

Parlamento, y, como siempre, hago un Decreto-ley. 

Veremos qué pasa el domingo pero, ¿quién conviene que influya y condicione al 

futuro Gobierno español si pretendes que se defienda el autogobierno vasco, el 

Concierto Económico, las inversiones del Estado en Euskadi, se aseguren las 

pensiones, se afronte de verdad la memoria histórica, se dé salida al problema 

territorial, se plante cara a la intolerancia y la desfachatez de los Abascal, Rivera y 

Casado? Sin duda, el PNV. 

Premisa clara. Quien quiera los votos del PNV ya sabe lo que tiene que leer y 

aceptar: la Agenda Vasca. Agenda Vasca para el autogobierno, Agenda Vasca 

para inversiones e infraestructuras, Agenda Vasca para el desarrollo social y 

económico de nuestro País. Y, por supuesto, cumplir los acuerdos alcanzados hasta 

ahora, que en algunos casos llevan un ritmo excesivamente lento, que no nos gusta. 

¡Agenda Vasca sí o sí! 

Todo eso está en juego el 10 de noviembre. Araba, como siempre, seguro que 

estará a la altura del reto. 

Gora Euzkadi Askatuta! 

 

 


