EBBren Prentsa Bulegoa

OHARRA: Hitzaldi hau aldatua izan daiteke. Balio duen bakarra, hizlariak berak ekitaldian ematen
duena izango da.
NOTA: Este discurso puede ser modificado parcial o totalmente por el orador de manera que solo es
válido lo pronunciado en el acto aunque estuviere aquí escrito.

2015.10.11 Aitor Esteban: EAJ-PNVk Bizkaian Diputatuen Kongresurako
eta Senaturako aurkeztuko dituen hautagaien aurkezpena
11.10.2015 Aitor Esteban: Presentación de las candidaturas vizcaínas de
EAJ-PNV para el Congreso de los Diputados y el Senado
Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué van a hacer ustedes el 20 de diciembre? Permítanme
que sea yo mismo quien les responda: ir a votar. Una vez más Rajoy ha mareado la perdiz
hasta el final, pero ya tenemos fecha para las elecciones generales. Tarde, muy tarde.
Estamos ante un nuevo despropósito del Gobierno español. Una fecha que Rajoy se ha
sacado de la chistera porque electoralmente le conviene. Pero, ya estamos
acostumbrados a su modus operandi.
La legislatura hace tiempo que está agotada, ¡y menos mal! Porque estos últimos cuatro
años hemos sido testigos de los abusos que ha cometido el Partido Popular con su
mayoría absoluta; un abuso que ha ido continuamente, una y otra vez, contra el Estatuto
de Gernika, contra nuestro autogobierno. Se han saltado las reglas de juego Ley tras Ley,
Decreto tras Decreto.
Si estos cuatro años han sido una auténtica desvergüenza, los últimos meses, el Congreso
parecía más el Camarote de los hermanos Marx que un órgano legislativo donde se decide
el futuro de los ciudadanos y ciudadanas. La descoordinación entre los ministerios, las
contradicciones entre ministros y otros respecto a diferentes materias… han sido el pan
nuestro de cada día. Pero, lamentándolo mucho, nada nuevo bajo el sol. Lo único que ha
buscado el Gobierno ha sido colocarnos, con esa mayoría azul de la que alardean y sin
negociar absolutamente nada con el resto de grupos políticos, sus leyes, su programa
electoral y un presupuesto que no será el PP en solitario quien lo lleve a cabo.
¿Y quién ha estado enfrente, reivindicando lo que es nuestro, defendiendo los derechos y
los intereses de Bizkaia y de Euskadi, trabajando con rigor, seriedad, entrega y
honestidad? El PNV.
Eta zein bestela? PSOE? Ez horixe; orain, gainera, entzun dozuez, Itun Ekonomikoaren
aurkako adierazpenak PSOEko agintari garrantzitsu batzuekandik. Egun batean bai eta
bestean ere. Orain , adierazpenen nahaste borraste luzearen ostean Pedro Sanchezek eta
PPk “Kontzertu”arekin “eroso” sentitzen direla dinoe. EAJ-PNVren presioa beharrezkoa
izan da hauxe esan dagien. EAJ-PNV ixilik egon balitz Itun Ekonomikoaren kontrako
esamesaka jarraituko leukie.
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Pues no, señor López. Las elecciones generales de diciembre no van solo de Pedro
y Mariano. Van de Begoña, de Idoia, de Unai, de Saioa, de Imanol, de Maite, de Juan
Mari, de Arantza, de Mikel, de Mari Carmen, de Igor, de Ane, de Gerardo, de Ana, de
Iñigo, de Eider, de Ramiro, de Elene, de Gorka, de Markel…va de Euskadi, señor
López, de Euskadi. De todos los que hacen este País. Nosotros no nos olvidamos de
ninguno. Somos la voz de Euskadi en Madrid y lo seguiremos siendo.
Si todas las legislaturas son importantes, la próxima va a ser clave; se nos presenta un
tiempo nuevo, más abierto, y muy importante para Euskadi. Nuestro futuro como País está
en juego porque sobre la mesa tendremos la reforma constitucional. Ya sabemos lo que
quieren PP y PSOE: España una y uniformada. No he visto nunca que sus diputados o
senadores vascos votaran en contra de las órdenes de sus direcciones madrileñas.
Asko dago jokoan. Estatuaren erreforma sakona daukagu mahaigainean eta
Euskadiren interesak defendatzeko Euzko Alderdi Jeltzalea behar dugu Madrilen.
Ezin dugu jokoan dagoena Euskadi defendatzen ez dutenen esku utzi. Argi geratu da
ez PPk ez PSOEk Euskadiren aldeko lana egingo duenik.
Hay demasiado en juego para dejarlo en manos de quien no tiene a Euskadi en su
agenda. De quien pone frenos a sus propios avances por conseguir la paz en el País. De
quienes no ven más allá de Pedro y Mariano.
El PSOE no se aclara; al PP las propuestas le duran 24 horas. El PNV tiene como máxima
la defensa de los derechos e intereses de los vascos y vascas las 24 horas del día, todos
los días del año. Desde hace 120 años.
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Euskadi no está en la agenda del PP. Tampoco en la del PSOE. No lo ha estado en los
últimos cuatro años, y tampoco lo estará en los próximos cuatro. Si hubiera alguna duda,
nos la ha despejado Patxi López, candidato de los socialistas vascos por Bizkaia. Hace
unos días dijo que el próximo 20 de diciembre solo hay dos opciones, dos nombres: Pedro
y Mariano.

