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Alderdikideok, alderdizaleok eta abertzaleok. Gaur eta hemen, Alderdiak daukan onena
eskainiko diogu Euskadiri, gure herriari, datozen lau urteotan aberria gidatzeko. Alderdi bat,
emakume eta gizonen zerrenda bat eta Lehendakarigai bat ilusioz beteta, gogoz beteta, ideiaz
beteta eta bere borondate eta asmo onenarekin; baina, gauza guztien gainetik, Euskadirekin
konpromiso irmo, zintzo eta osoa hartu duen Lehendakarigaia aurkeztu nahi dizuegu. Euskadi
da gure zerumuga, Euskadi da gure abiapuntua eta gure helmuga, Euskadi da gure iparra eta
gure lehentasuna! Euskadi eta bakarrik Euskadi da gure Aberria! Hemen gaudenok ez daukagu
zalantzarik: Euskadi eta kito!

Conviene recordarlo. Conviene remarcarlo. Lo que el día 5 de abril está en juego es Euskadi. Es
el gobierno de Euskadi. Son las instituciones de Euskadi. Son quienes van a gestionar las cosas
que de verdad nos afectan a vascas y vascos. Porque si uno sigue esta precampaña parecería
que volvemos a votar por quién se sentará no sé cuándo en La Moncloa. Tenemos al PP, palo y
tentetieso a su ejecutiva de aquí, nombrando a dedazo limpio candidatos y candidatas por
orden de cercanía al muro de la extrema derecha. Tenemos a la candidata oficial de Madrid y
rebelde en Euskadi de Podemos, reivindicando que su principal valor para optar a la
Lehendakaritza es tener el apoyo de Pablo Iglesias. Tenemos a Pedro Sánchez prometiendo el
oro y el moro para que su candidata en Euskadi entre en escena. Y tenemos a la Izquierda
Abertzale haciendo campaña en Euskadi usando como baza principal sus supuestos acuerdos
con el PSOE de las Cortes Españolas. Menos mal que está el PNV porque, si no, esto parecería
un sketch de ‘Vaya Semanita’.

Somos lo único serio que hay en la política vasca. Y no creáis que esto es autosuficiencia o
soberbia, ni que se me ha ido la pinza con los resultados de las encuestas. Somos la única
opción seria y realista para dirigir Euskadi. Ni el PP de Casado con su procónsul Iturgaiz; ni el
Podemos de Iglesias con su camarada Gorrotxategi; ni las promesas de Pedro Sánchez para
aupar a su delegada Mendia son alternativa para nuestro País. Y tampoco lo es una Izquierda
Abertzale con una crisis de identidad tan grande que su única obsesión es quitar al PNV
aunque para ello deba pactar con quienes no reconocen que Euskadi es una Nación.

Horrela da, lagunok, lehenagoko Ezker Abertzaleak orain ezkerreko alderdi “basko-espainolen”
etxea izan nahi duela dio. Eta horretarako, prest dago antzinako gobernadore zibilei ere ongi
etorria egiteko. Orain, Euskadik behar duen irtenbidea omen da Bildu, PSOE eta Podemosen
arteko Gobernua. Galduta dabiltza, nortasun krisi izugarria daukate. Beren obsesio nagusia da
Euzko Alderdi Jeltzalea dagoen lekutik kentzea, eta berdin die Euskadi Nazio bat dela aitortzen
ez dutenekin hitzartzea. Beraiek egin dezakete, noski, baina guk egiten badugu, traidoreak gara



eta lenteja platerkada baten truke saltzen gara. Zuek koherentzia ikusten duzue horretan?
Herri honentzako proiektu seriorik ikusten duzue horretan? Zero! Zero koherentzia! Zero
proiektu! Zero alternatiba!

Esta es la realidad, alderdikideok. Somos la única alternativa real y sólida para Euskadi, pero
vienen a por nosotros y a por nosotras, vienen a por el PNV. ¡Qué cosas estamos teniendo que
oír estos días! Casado nos ha llamado supremacistas. Ahora resulta que los que hemos sido
siempre represaliados, los que pagamos caro perder la guerra, los y las que hemos vivido
siempre sojuzgados somos los supremacistas. Si nosotros somos los supremacistas, ¿qué son
ellos, que siempre han usado la fuerza y abusado de la ley para tenernos atados? ¿Cómo se le
llama a eso, señor Casado?

Eso desde la derecha española. Pero la izquierda, española también, no se ha quedado manca
tampoco. Resulta que, según la candidata de Podemos, es una prioridad quitarnos del
Gobierno porque no somos dignos de estar ahí, aunque la mayoría de la ciudadanía vasca así
lo quiera. Nuestros votos sí valen para que su líder político pasee el maletín de vicepresidente
del Gobierno español pero no podemos estar al frente del Gobierno Vasco aunque
tripliquemos o cuadrupliquemos su número de votos. Si en Euskadi no podemos, en Madrid
tampoco.

Y tenemos también a Idoia Mendia, que se ha marcado como misión en su vida que el PNV no
se enrede entre banderas. Que esté tranquila: nosotras y nosotros no nos enredamos entre
banderas. Solo tenemos una, la ikurriña, y no nos enredamos con ella: simplemente la
defendemos.

Y qué os voy a decir de la Izquierda antes llamada Abertzale y que ahora quiere ser la casa
común de las izquierdas vasco-españolas, y para ello acepta en su seno hasta a antiguos
gobernadores civiles. La verdad es que con estos uno ya no sabe ni qué pensar. Resulta que
ahora la solución para Euskadi es un Gobierno entre Bildu, el PSOE y Podemos. Ya solo falta
que nos digan que es la vía más directa a la independencia y al socialismo, como antiguamente
era la negociación con el Ejército español. Manda… no voy a decir el qué, que estamos en
horario infantil.

Alderdikideok, alderdizaleok, hori da une honetan daukagun panorama. Eta desastre horren
aurrean, zer egin behar dugu guk? Mobilizazioa!!! Mobilizazioa topera!!! Inork zalantzarik izan
ez dezan. Herri honek nahi duena argi eta garbi gera dadin. Euskadin Jaurlaritza on bat eta
Lehendakari on bat izateko. Europan merezi dugun lekua irabazteko. Euskal gizartearentzat
garapena eta ongizatea irabazteko. Euskadi aske, bidezko eta aberatsa eraikitzeko.
Horretarako eskatzen dizuet mugitzea, jo eta ke, gelditu gabe!!! Mobilizazioa!!!

Antes hablaba de las encuestas. Serán buenas, pero no me gustan. Pueden tener el efecto de
la adormidera. “Si el PNV va a ganar, total, ¿para qué vamos a pelear por el voto?”. “Si el PNV
va a ganar tan seguro, me voy de vacaciones y no hace falta que haga el voto por correo”.
Acordaos de hace cuatro años: por un puñado de votos perdimos el escaño 29 y la mayoría
absoluta en el Parlamento y lo hemos sufrido toda la legislatura. Llevamos muchos años
trabajando y luchando como Partido para llevar a Euskadi donde se merece. Gracias a vosotras



y a vosotros Euskadi va bien. Estamos construyendo una Euskadi mejor, más libre, más justa.
Gracias a vosotras y a vosotros estamos haciendo nuestro camino y estamos superando todos
los obstáculos que encontramos. Pero el paso que debemos dar el día 5 de abril es decisivo, es
un paso vital. Es el gran paso para que Euskadi tenga un futuro seguro. Por eso, alderdikides y
abertzales, os pido, os animo, a darlo todo en esta campaña. Está en nuestra mano. 125 años
de historia, 125 años de dignidad, la dignidad de nuestros mayores, de nuestras emakumes, de
los gudaris, de la resistencia y del exilio nos exigen que saquemos lo mejor, que desgastemos
la suela de nuestros zapatos para que la noche del 5 de abril en Euskadi no se ponga el sol.
Orgullo jeltzale, trabajo jeltzale y el 5 de abril, ¡Urkullu Lehendakari abertzale!

Esan dut gure onena eman behar dugula. Alderdiak dagoeneko bere onena eman du hiru
Herrialdeetan aukeratu dituen zerrendekin. Bai pozik nagoela horrekin! Bai harro nagoela
proposamenari BAI esan dioten laurogeita hamar pertsonekin! Eskerrik asko guztiei! Esker mila
Alderdiarekin eta, batez ere, Euskadirekin erakutsi duzuen konpromisoagatik! Herri honetako
emakumeak eta gizonak zarete eta herri honen zerbitzura jarri zarete. Alderdi honen baitan
sortu den lantaldea, alderdikideek aukeratu duzuena, gure Uri Erakundeetan, barne prozesu
demokratiko batean. Hori bai dela harro egoteko gauza bat!

Es un timbre de orgullo para nosotros y nosotras, en estos tiempos de dedazos y consultas a
las bases por internet, que sigamos creyendo en nuestras asambleas, en nuestra doble vuelta
de propuestas y ratificaciones, en la manera de vivir el Partido que tenemos. Un Partido de
125 años pero que ha mantenido intacto su profundo respeto a la militancia y a la democracia.
Pues de ese Partido ha salido este magnífico plantel que presentamos.

Más mujeres que hombres en nuestras listas. Mañana es el día 8 de marzo. Es la mejor
contribución que podemos hacer. Una listas con más mujeres que hombres. Mujeres
preparadas, que saben lo que quieren. Ellas se van a encargar de que entre todos y todas
vayamos construyendo esa sociedad en igualdad y libre de violencia machista.

Suya es la palabra. También hoy aquí. Os dejo con Leixuri Arrizabalaga, cabeza de lista por
Bizkaia. Después nos dirigirá la palabra Bakartxo Tejeria, presidenta del Parlamento Vasco y
cabeza de lista por Gipuzkoa. Y cerrará este acto nuestro Lehendakari y cabeza de lista por
Araba, Iñigo Urkullu.

Alderdikides, alderdizales, jo ta ke en los 29 días que quedan!!! Nos hemos marcado un
objetivo ambicioso pero posible: un escaño más por Territorio. Tenemos el mejor País,
tenemos la mejor candidatura y tenemos el mejor Partido. Tenemos todo eso, ahora
necesitamos movilización. ¡Movilización a tope! Para que quede claro lo que quiere esta
sociedad. Para que Euskadi tenga buen Gobierno y buen Lehendakari. Para que ganemos el
sitio que nos merecemos en Europa. Para que consigamos desarrollo y bienestar para la
sociedad vasca. Para construir una Euskadi libre, justa y próspera. ¡Movilización! Eutsi goiari!

Gora Euskadi askatuta!!!




