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EUZKADIko
PRENTSA IDAZKOLA

Oharra: Balioa izango duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena
Nota: El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto

Aitor Esteban, Kongresuko talde jeltzalearen
bozeramaile eta Bizkaiko hautagaia

Aitor Esteban, portavoz del Grupo Vasco en
el Congreso y candidato por Bizkaia

EAJ-PNVk A-28ko Hauteskunde Orokorretan
aurkeztuko dituen hautagaitzen aurkezpena
Bilbon, 2019ko martxoaren 30a

Presentación de las candidaturas de EAJ-PNV
para las Elecciones Generales del 28-A
Bilbao, 30 de marzo de 2019

-------------

-------------

Tengo que confesaros algo: en las listas del PNV no llevamos toreros, ni generales, ni famosos de
reality. Como mucho, algún cocinero de txoko. Pero sí llevamos gentes que conocen Madrid y que
saben hacer política.
Lo de conocer cómo se funciona en Madrid no es ninguna broma. Para echar un irrintzi y cuatro
gritos no hace falta mucho, pero si quieres realmente llevar adelante tu programa, aprovechar las
oportunidades, ser influyente, y conseguir avances concretos…para eso, sí hace falta conocer
Madrid, cómo piensan, cómo funcionan en las instituciones del Estado.
Badira ehun eta bat urte Kongresu lehenengo aldiz joan ginanetik. Diktadurapean egon gara
hainbeste denboran baita legez kanpo be. Baina hara joan garan guztietan norabideari eusten eta
lehentasunak argi bereizten jakin dogu. Gure aurretik egon direnek langile irudi eta gauzak egiten
jakitearen oroimena itzi dabe guztiengan. Jezarleku horreetan gu baino lehenago Agirre, Irujo,
Ajuriagerra edo Arzalluz egon dira. Euren lanaren oinordeko sentitzen gara eta horregaitik gure
hautagai-zerrendetan garenok erantzunkizun handia gureganatzen dogula konturatzen gara.
Recordaba a nuestros antecesores en esos mismos escaños. Tenemos un estilo de hacer las cosas.
Desde siempre. Y se basa en trabajo y más trabajo. El grupo vasco es un grupo pequeño, sí, pero
participa en todas las comisiones y tareas en las Cortes. Vamos a todas las sesiones. No se puede
decir lo mismo de algunos otros. Trabajo y seriedad. Este es un equipo de mujeres y hombres con
experiencia y preparado para trabajar.
Hablaba Andoni de retos para la legislatura. Y no son pocos. El primero, y más urgente, sin duda, es
intentar propiciar una cierta estabilidad institucional. La situación política es convulsa. Y no se
atisban buenos tiempos con los anuncios radicales de algunos.
Si queremos que se den avances beneficiosos en el plano político para nuestro autogobierno es
necesaria la estabilidad que propicie un debate sereno y los necesarios cambios. Pero también lo es
para mejorar la situación económica. Porque la economía debe seguir siendo objeto de reflexión.

Casi nadie habla ya de economía pero la crisis aún no ha sido superada por completo y hay muchas
incógnitas en el ámbito internacional. Si queremos crear empleo, aumentar los salarios… la
estabilidad institucional y una mínima certidumbre política son absolutamente necesarias.
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Pero hay muchos retos más.
1. Defender e impulsar nuestro autogobierno y nuestro Concierto económico frente a la ola
centralizadora. Y, por supuesto, aprovechar cualquier oportunidad que aparezca para
avanzar en su extensión y consolidación.
2. Defender las libertades y los derechos humanos, con iniciativas para modificar la ley de
secretos oficiales o la “ley mordaza” (cosa a la que el PSOE no se atrevió).
3. Impulsar políticas sociales para garantizar la cohesión social y luchar contra la desigualdad
de la misma manera que lo hacemos en Euskadi.
4. Impulsar la igualdad real entre hombres y mujeres, con medidas para luchar contra la
violencia machista , eliminar la brecha salarial y facilitar la presencia real de mujeres en la
toma de decisiones.
5. Defender unas pensiones justas y dignas, como ya hemos hecho al conseguir subir el IPC a
todas las pensiones y mejorar sustancialmente las de viudedad. Reivindicando, además, que
en el futuro podamos gestionarlas directamente desde Euskadi para asegurarlas.
6. Luchar contra el cambio climático e impulsar la sostenibilidad energética.
7. Exigir el cumplimiento de los acuerdos sobre infraestructuras vascas, como el TAV, o los
aeropuertos y puertos.
8. Apostar decididamente por la industria y la innovación como base de la economía.
Negociar y conseguir, a través del diálogo, más acuerdos beneficiosos para Euskadi.

1. Gure autogobernua eta Kontzertuaren defentsa irmoa egitea.
2. Askatasunak eta giza eskubideen alde jokatu, sekretu ofizialen legea edo mozal legea
aldatzeko, besteak beste.
3. Gizarte politikak bultzatu ezberdintasunaren aurka, Euskadin egiten dogun lez.
4. Gizon eta emakumeen arteko berdintasuna aldeko arauak sustatuz eta emakumeen aurkako
indarkeriagaz amaitzeko neurriak proposatuz.
5. Pentsioak segurtatzeko, honezkero egin doguz lez, etorkizunean segurtatuta egon daitezan
eta euren kudeaketa zuzena Euskaditik egitea eskatuz.

6. Klima aldaketaren aurka burrukatzeko eta energia jasangarritasuna lortzeko.
7. Euskal azpiegitureei buruzko hitzarmenak betearaztea.
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8. Ekonomiaren oinarri lez industriaren alde jokatzea.
Gogo horregaz aurkezten gara. Gure planteamenduei tinko eusteko asmoz baina akordioen bila
beti. Akordioak gizarteak aurrera joatea eragiten dabenak diralako. Alkarrizketa, negoziazioa eta
ituna.
Mirando a Euskadi, porque Euskadi nos mueve. Pero aportando nuestra forma de hacer política en
beneficio de todos. Creo que lo hemos demostrado en esta última legislatura. Hemos conseguido
acuerdos sobre el Cupo, Concierto económico y Aportación navarra. Hemos mejorado la
competitividad de nuestras empresas reduciendo sus tarifas eléctricas. Hemos conseguido un
cronograma y compromisos definitivos para la culminación de las obras del TAV. Hemos logrado
inversiones importantes en infraestructuras para la reversión del cambio climático como CIDETEC y
BIMEP. La variante sur ferroviaria, la desaparición de la playa de vías de Basauri y en Irún, el 24
horas en Foronda, la regeneración playas en Zumaia, etc.
Pero también hemos conseguido acuerdos para todo el Estado, como la subida de las pensiones
con el IPC, a pesar del rechazo insistente de Rajoy.
Y todos los avances en el ámbito social en esta legislatura se han producido gracias al voto del
Partido Nacionalista Vasco, porque si no, no hubieran salido adelante. Trabajamos, pues, con la
misma visión constructiva y social que aplicamos en Euskadi.
No será nada fácil. Hay muchos nubarrones en el horizonte. Pero os aseguramos que siempre os
contaremos las cosas tal y como son. Sin engaños. Queremos seguir siendo actores positivos para
Euskadi. Aspiramos a marcar la diferencia. Vamos a ser decisivos en Madrid. Y, si en la próxima
legislatura hubiera movimientos que puedan reorientar la política y el propio modelo de Estado, el
PNV debe estar presente. Es un reto pero también una oportunidad. Y Euskadi no puede
desaprovecharla.
Eta Euskadik mugitzen gaituenez, bere herritarrek Madrilera indartsu joateko beharrezkoa dan
aupada emongo dauskulakoan gagoz. Guztiona eta bakoitzarena dan Euskadi. Gure hautagaizerrendak euskal herriaren gehiengo zabalak nahi duena zintzoki ordezkatzen dogula uste
dogulako.
Nos mueve Euskadi. Zurea, gurea. Gora Euzkadi Askatuta!

