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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.
En campaña electoral se habla mucho. Todos los días. Se dicen muchas
cosas. Y eso está bien porque hemos de explicar todos qué
pretendemos hacer en Madrid los próximos cuatro años. Pero lo
verdaderamente importante es lo que has hecho. Los efectos reales y
positivos de tu trabajo en la gente. La defensa que hayas hecho de los
intereses de las personas. La honradez con la que te has comportado.
La fidelidad a tu discurso. El haber cumplido en todo lo posible tu
programa. Eso es lo que te da credibilidad ante la gente. Y creo que
esa credibilidad el partido nacionalista vasco se la ha ganado con
creces en la última legislatura.
No tenemos que explicarlo mucho. Renovación de la ley de cupo,
renovación del concierto económico, reducción de las tarifas eléctricas
de nuestras empresas para ganar en competitividad y crear empleo, la
ejecución de Y vasca y su entrada en las capitales desatascada,
inversiones en energías renovables e I+D+I, mejoras urbanísticas de
varias localidades vascas como Basauri, Irún, o Gasteiz en lugares
propiedad del Estado, la variante sur ferroviaria, el 24 horas en Gasteiz,
un compromiso de calendario de trasferencias por primera vez… y
puedo seguir con un muy largo etc.
¿Creéis que esto ha venido porque a los partidos estatales se les ha
ocurrido o porque Bildu lo haya propuesto? ¿Alguien lo cree de verdad?
Pues no. Ni en estos últimos años ni antes.
Hareinegun hauteskunde mahai-inguru baten Marotok esaten eustan,
bera kontzertu ekonomikoaren defendatzaile gartsua izan dala beti
kongresuan. Maroto, kontu gitxi, ni bertan egon naz-eta. Azpiazu
sailburuak eta biok bai dakigula bertan zer jazo zan. Beti lez gertatu zan.
PNVren botoekaz aurrekontuak atara behar zenduezanez Montoro eta
Rajoy estutu genduzan guk. Eskerrak PNV bertan egoala gaia
mahaigaineratzeko. Zuei , Maroto, bost axola jatsuen kupo legea urte
mordoa barriztu barik egotea. PPko gehiengo osoagaz lau urte egon
zinien gobernuan eta ez zenduen ezer egin gura izan. Bapez! Kontzertua
aho hutsez bakarrik aldezten dozuelako.

Y no sólo el PP. Con el PSOE ha sido igual, ¿Os acordáis del blindaje del
concierto económico? Lo pedía el PNV y parecía que eso iba a ser la
ruina de España. El PSOE, que estaba en el gobierno, se negó con uñas
y dientes, no una, ni dos, sino tres veces, cual San Pedro, a apoyar las
iniciativas que el PNV presentó en ese sentido. Al final, el PSOE tuvo que
aceptarlo, porque seguimos insistiendo y necesitaba nuestro apoyo. ¿Y
qué hizo el PP? ¡Voto en contra! Y sus tres diputados vascos se
ausentaron del pleno para no dar la cara. ¡Menudos defensores del
concierto tenemos en los partidos españoles!
Y otro tanto por ejemplo con la denominación de las provincias. Resulta
que Girona, así, en catalán y sólo en catalán, estaba aceptado como
denominación oficial. Como también pasaba con Lleida o con A
coruña. Pero amigo, no había manera de que la denominación oficial
de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba estuviera en euskera. Ni hablar. Se oponía
el PSOE. Se oponía el PP. Y lo más sangrante es que sacaban a
diputados y diputadas vascas para oponerse desde la tribuna de
oradores. Tuvimos que intentarlo muchas veces. Al final el PSOE tuvo que
pasar por ello. Sí, tuvo que pasar. Si no está el PNV, no pasa. Parecerá
una anécdota. Pero lo digo porque da bien la medida de lo poco que
están dispuestos a aceptar en relación con Euskadi. Ni la grafía vasca.
Benetan gauzatu eitekean Bilduren proposamenik ez dot gogoratzen,
egia esan. Podemoseko euskaldunei buruz gauza bat dot argi: euren
partiduko katalanek eta gallegoek Pablo Iglesiasekin batera plenoetan
hitz egiten eben bozeramaileak eukiezan bitartean, euskaldunek ez
dabe berezko abotsik euki. Eta euren proposamen gehienak euskal
eskumenak urratzen ebazan neurri nahasketa ziran. Podemosekoei
bardin dautsie, Euskadiri legez dagokiozan eskumenetan, gauzak
Madriletik erabaki eta egiten badira. Guri ez.
Sabéis que no cuento las cosas de oído. Todo esto lo he vivido
personalmente.
Y por eso tenemos que estar en Madrid. Más presentes que nunca. Para
plantear los temas que son de interés para la ciudadanía vasca. En el
ámbito social, en el económico, en el de autogobierno. Tenemos que
estar allí para exigir al estado que contribuya a pagar la dependencia
según la ley que ellos mismos aprobaron, incluso invadiendo
competencias. Zapatero aprueba una ley y luego no paga las
prestaciones a las que se ha comprometido. Ni tampoco Rajoy. Ni
Sánchez. Menos mal que aquí tenemos a nuestras diputaciones para
llenar el agujero que dejan ellos.
Tenemos que estar en Madrid para lograr que se invierta más en la
investigación de enfermedades raras o degenerativas.
Para reclamar una nueva ley que garantice la subida de las pensiones
con el IPC. Para aprobar una ley que asegure el sistema público de

pensiones, quitando bonificaciones y gastos impropios del sistema y
llevándolos en su caso a presupuesto. Una ley que adecúe un modelo
creado en el siglo XX a una sociedad del siglo XXI. Es increíble que un
tema tan importante, urgente y delicado como este sea utilizado por los
partidos políticos como arma arrojadiza. Cuando mandaba el PP, el
PSOE no quería un acuerdo en el Pacto de Toledo. Cuando mandaba
el PSOE el PP se resistía. Y quien acabó de echar las patas al aire y
romperlo todo fue Podemos para no dar una baza al PSOE. Eso es el
parlamento español. Más vale que consigamos cumplir el estatuto y
traer la gestión de las pensiones a Euskadi. Aquí se gestiona con
seriedad. Esa sería la mejor manera de asegurar las pensiones de vascos
y vascas de una vez por todas.
Tenemos que ir a Madrid a cambiar la ley franquista de secretos
oficiales, a que se haga la luz y corra el aire en el ministerio de defensa y
en el de interior, a modificar con nuestras propuestas la llamada ley
mordaza.
Tenemos que ir a Madrid para asegurar que los compromisos con las
infraestructuras vascas se cumplan. La Y vasca, la gestión de puertos y
aeropuertos. A que nos transfieran la autopista AP-68 si no cumplen su
compromiso.
Mucho viernes de decreto, pero Sánchez podía haber cambiado y
hecho muchas cosas antes. Por ley. Como debe ser. O con acuerdos de
transferencias. Había mimbres. Al PSOE le dio vértigo. Para eso también
tenemos que ir: a quitarles el vértigo que les entra cada vez que miran lo
que pueda hacer o decir la derecha si hacen algo relacionado con
Euskadi.
Para eso necesitamos tu voto. Para que lo que te interesa se discuta y
apruebe también en Madrid. Y sabes quién ofrece garantía de verdad
de cumplir su palabra: El Partido Nacionalista Vasco.
Gora Euzkadi Askatuta

