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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.
Alderdikides, alderdizales, arratsaldeon denori. Eskerrik asko gurekin
egoteagatik kanpaina hasiera honetan. Martxan gaude Alderdi bezala, dana
daukagu prest: hautagaiak, hauteskunde-programa, mitinak, papeletak...
Baina garrantzitsuena da jakitea ea zuek ere prest bazaudeten ala ez. Prest
zaudete? ¿Estáis preparadas y preparados para lo que viene? ¿Habéis
buscado ya el calzado más cómodo para salir a la calle a conseguir votos?
Bai?
Hauteskunde garrantzitsuak ditugu aurrean. Eta aukera handiak ditugu EAJ
erabakigarria izan dadin, berriz ere, Espainiako politikagintzan. Erabakigarria
Kongresuan. Erabakigarria Espainiako Gobernuko presidentea aukeratzeko.
EAJ erabakigarria bada, Euskadi ere bada. EAJk Madrilen ordezkaritza sendoa
duenean, beti, beti, beti egiten du Euskadiren interesak defendatzeko.
Legealdi honetan egin du. Lehengo egunean Amurrion, eta lehenago
Murgian, EAJk Madrilen lortu dituen gauzak birpasatu genituen… Asko izan dira,
asko! Eta gogoratzen genuen aurreko hauteskundeetarako kanpainan esaten
genuena. Bai astun jartzen ginela Euskal Agenda famatuarekin! Bada, Euskal
Agenda da oraindik EAJren interesen abiapuntua eta helmuga: EAJ indartsua
ez badago, Madrilen ez dago Euskal Agendarik.
El Gobierno Central nunca está por la labor… esté quien esté, y da lo mismo
que gobierne el Partido Socialista que gobierne el Partido Popular. No tienen
voluntad, nunca. No es su objetivo, nunca. No es su intención, nunca. Solo
cuando ejercemos nuestra capacidad de influencia, cuando somos
fundamentales, cuando dependen del PNV, solo entonces se les abre el
corazón del autogobierno vasco. Solo en esas condiciones. Ahora en
campaña vienen todos por aquí prometiendo, pero luego en Madrid se les
olvida todo. Además, claro, les pasa lo que les pasa: que están llenos de
contradicciones. Fijaos en el Partido Popular.
En Euskadi, los líderes del Partido Popular Vasco se pasan todo el día
matizando y poniendo sordina a Casado. Porque les asusta lo que dice sobre
Euskadi. Les asusta porque en Euskadi con esas ideas lo tienen claro. No me
extraña que las encuestas les den casi por desaparecidos aquí. Os voy a
proponer un bonito reto, tenemos que conseguirlo entre todos. Tenemos que
conseguir que Maroto y Oyarzabal tengan un título más en su dilatado
currículum madrileño. ¿Sabéis qué título? El de exdiputado y exsenador. Vaya
papelón el de Oyarzabal, pidiendo en el Senado, con su puño y letra, que no
se cumpla el Estatuto de Gernika. Instando, con su firma, a que no se

transfieran competencias a Euskadi. Solicitando, en primera persona, que no
se cumpla la ley que tanto dicen defender… cuando hay que aplicársela al
vecino. Solo por no haberse plantado ante sus jefes por tamaño disparate se
merecen dedicarse a otras tareas. Se lo merecen, por laxos en la defensa de
Araba y de lo vasco en Madrid. Además, dónde va a parar: entre tener una
senadora aialesa, “prest eta gogotsu“, y un Oyarzabal que no quiere que
vengan las transferencias a Euskadi, no hay duda. Gu, prest eta gogotsu eta
Almudena, senataria!
Bai, lortu behar dugu Maroto eta Oyarzabal Arabako politikaren iragana izan
daitezela: besteak beste, beren presidente berriari, Pablo Casadori, ez
dutelako salatu esaten dabilen gauza bakoitzak euskal herritarren gehiengoa
iraintzen duela, gure autogobernua eta gure historia iraintzen dituela. Bai
‘papeloia’ Oyarzabalena, Senatuan Gernikako Estatutua bete gabe gera
dadila proposatu zuenekoa. Euskadiri eskuduntza gehiago ez ekartzea eskatu
zuena. Legea ez betetzea eskatu zuena. Hori egiteagatik merezi dute beste lan
batzuetara dedikatzea. Seguru Madrilen ‘karrera ederra’ egingo dutela horiek.
Madril da gustatzen zaiena. Horregatik nahi dute Euskadi Madril bezalakoa
izatea, gero eta gehiago. Hori da beren proiektua bizitzan… eta politikan:
Espainia gehiago eta Euskadi gutxiago. Hori nahi dute. Baina ez beraiek
bakarrik, asko daude PSOEn, Ciudadanosen, Podemosen… Horregatik, ez utzi
inori ziria sartzen: hauteskunde hauetan Euskadik jokoan dauka Euskadi izaten
jarraitzea. Euskadik jokoan dauka Euskadi gehiago izatea edo Madril gehiago
izatea. Eta ez diegu utziko. Gure gainetik egin beharko dute, baina ez dute
lortuko. Casadok, Marotok eta Oyarzabalek zaplazteko ederra hartuko dute
Apirilaren 28an, EAJ Kongresuan eta Senatuan inoiz baino indartsuagoa izango
delako. EAJ erabakigarria. Gurea defendatzeko: Euskadi.
A mí también me asusta lo que dice Casado. No porque en Euskadi vaya a
triunfar, ni porque crea que va a ganar en España. Me asusta porque lo que
dice se lo cree de verdad. Porque a estas alturas tengamos que seguir
aguantando bravuconadas y amenazas para Euskadi. Amenazas al
autogobierno vasco, amenazas al euskera, a la educación vasca, a la
administración propia. El que ni me asusta ni me da miedo es Abascal. El otro
día en Amurrio hablábamos del vencejo cafre, os acordáis, el que no hacía
nidos y ocupaba el de las golondrinas. Bien, pues tenemos por Euskadi al
vencejo cafre jefe estos días. Ni miedo, ni susto nos da ese. Habría que inventar
una palabra nueva para definirlo: “penagracia” o “graciapena”. Se ha metido
con nosotras y con nosotros. Bueno, con vosotras no porque, para él y su
partido, ni existís. Nos ha llamado traidores y traicioneros. Si se refiere a que
somos traidores a lo que él representa, más que un insulto es un halago.
También Franco nos llamó traidores. En todo caso, Maroto, Casado y Abascal
coinciden en una cosa: no quieren autogobierno en Euskadi. Quieren más
España y menos Euskadi. Quieren centralismo. Quieren mandar todo desde
Madrid. Quieren eso. Más España y menos Euskadi. Lo quieren y lo dicen. Por
eso, que nadie se engañe: en estas elecciones Euskadi se juega lo que hoy es
Euskadi. Euskadi se juega ser más Euskadi o ser más Madrid. No les vamos a
dejar que eso pase. Tendrían que pasar por encima de nosotros y no lo vamos
a permitir. No solo eso. Que se vayan haciendo a la idea, los unos y los otros,
también Sánchez si sigue en La Moncloa, que van a encontrarse sobre su mesa

la Agenda Vasca. Agenda Vasca es nuestro autogobierno, son los intereses de
la economía y la sociedad vasca.
Un ejemplo de Agenda Vasca. Mejor tres. Sois un valle industrial. Sois el valle
del vidrio y la fabricación tubular. Sois el valle de la madera. Son las de aquí
empresas muy importantes para Araba y para Euskadi. Buenas empresas,
exportadoras, que están en mercados internacionales… Pues para estas
empresas, uno de los principales costes de producción es la energía. La
energía para sus hornos y laminaciones. Y las empresas vascas, cuando
compiten en el extranjero, tienen un hándicap: el coste de la energía. La
electricidad para las empresas en el Estado español es mucho más cara que
para sus competidoras de otros países. Pues esta legislatura hemos conseguido
el bono eléctrico para nuestras empresas. Que les cueste menos la
electricidad. Aún no es suficiente… pero hemos dado un paso muy
importante. Se han ahorrado casi 100 millones de euros que se traduce en más
competitividad, más actividad industrial, más empleo, mayor recaudación,
mayor bienestar para Euskadi. Segundo ejemplo. El saneamiento del Alto
Nervión, desbloqueado por fin de su parálisis, gracias a la influencia del PNV,
que puso sus votos en los Presupuestos al servicio de Laudio, al servicio de
Araba, al servicio de Euskadi. Y tercer ejemplo. Este es el más ilustrativo de
todos. El paso subterráneo para la estación de Areta. Una obra que ha
concluido estos días y que ha sido posible gracias a la influencia del PNV en la
negociación de los Presupuestos del Estado de 2017. Ahora el alcalde y el
Gobierno municipal de Bildu se sacan la foto, como si hubiesen hecho algo
para hacer realidad esta obra… cuando no han hecho nada. Bueno, una
cosa sí que han hecho. ¿Sabéis qué? Votar en contra de esta obra en Madrid.
¡Votar en contra! Y ahora se sacan la foto. Menuda coherencia… Pues todo
esto, tarifa eléctrica, saneamiento del Alto Nervión y paso subterráneo en
Areta, todo esto y mucho más es agenda de Laudio, es Agenda Vasca, y es
Agenda del PNV.
Sé que Laudio vuelve a vivir días de incertidumbre por el futuro de una de sus
empresas en el municipio. Por el futuro de sus 200 trabajadores. Sé que Laudio
está preocupado con perder otra empresa más. Soy consciente del
sentimiento de pérdida de fuerza, de pérdida de liderazgo en el valle. Os
aseguro que el PNV va a poner la economía como prioridad de la alcaldía de
Laudio. Laudio necesita un alcalde que escuche a las empresas. Un alcalde
que ayude a las empresas. Un alcalde que se preocupe por las empresas y
que atienda sus necesidades. Un alcalde que cuando le dice una empresa
que quiere invertir en el pueblo, no lo rechace, ni lo retrase y retrase hasta
desesperar. Porque cuando hablamos de empresas estamos pensando en sus
trabajadores.
Hemen daukagu Ander Añibarro. Ander, gure lehentasun nagusia dira
pertsonak, noski, eta pertsonak horiek behar dituzte enplegua sortzen duten
enpresak. Eta enpresa horiek behar dute udaletxeen babesa eta laguntza. Hori
egin behar duzu alkatea zarenean: beren ondoan egotea, hemen, Laudion,
hazi araztea. Laudion inbertitzen laguntzea. Ander, lehentasuna da Laudiok

bizitza izan dezala, ekonomia, mugimendua, enpresak, orduan merkataritza
izango duelako, ostalaritza, lanpostuak eta etorkizuna.
Si sigue gobernando Bildu, este pueblo va a acabar mal. Euskadi está en la
economía 4.0. El PNV está en Euskadi 4.0. Y Bildu está en Euskadi 0.0. Mal
vamos con sus políticas. Laudio sabe muy bien lo que está pasando con Bildu.
Despierta Laudio, como dice Ander. Despierta Laudio.
Ya veis que pensamos en Madrid, pero también seguimos atentos a lo que
pasa en todos y cada uno de nuestros Pueblos. Eso es el PNV. Defendemos lo
nuestro a tope. Y lo nuestro es lo que esta sociedad quiere y necesita. Zurea
Gurea. Porque nos mueve Euskadi, nos mueve Araba, nos mueve Laudio. Es el
PNV en movimiento, aquí, en Madrid, en Bruselas y hasta en Pernambuco si los
vascos nos jugamos algo allí. El PNV en movimiento. A moverse toca, a
moverse todas y todos. Alderdikides, alderdizales. Hay que recorrer Aiala de
punta a punta, casa a casa, barrio a barrio. Hay que pelear voto a voto. Ni un
solo voto perdido en el camino. Ya sabemos que es Semana Santa y luego San
Prudencio. Por eso mismo os pido pasión, pasión a tope por este Partido y por
este País. Con un PNV fuerte gana Euskadi. Por eso, hemen PNV, Hemen
Euskadi!!!
Gora Euskadi askatuta!!!

