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Muchos habréis visto el debate del martes en televisión. Y seguramente todavía
estaréis frotándoos los ojos por el estilo faltón y la zafiedad de algunas. Aquello
parecía un Sálvame de Luxe. Gritos, interrupciones, ‘ytumases’, algunas
barbaridades y bastantes mentiras. Horra hor ba. Eso es lo que tenemos en el
Congreso y en el Senado. Dan ganas de salir corriendo, ¿a que sí?
Pues eso es lo que hay. Ese es el nivel de la política española. No se habla de
educación, por ejemplo, y no hay propuestas constructivas o preocupación real por
acordar soluciones para el país que dicen amar.
Por eso es más necesaria que nunca nuestra presencia en el Congreso; una
presencia fuerte además. Un Grupo Vasco fuerte para condicionar la política
española y que esta no condicione a Euskadi. Una voz firme, sensata, que sepa
hacer política desde el acuerdo.
Tampoco hubo en el debate del martes ninguna mención a Euskadi en sus
intervenciones. Ninguna alternativa que hiciera referencia a la forma de ver las
cosas de este país, los asuntos que interesan a vascas y vascos.
Esas cosas las tuve que sacar yo. Ellas solo utilizaron Euskadi para decir
‘cuponazo’, hablar de violencia y decir que ya vale de transferencias y que no se
cumpla el Estatuto. Porque no están pensando en Euskadi, en los problemas
concretos de vascas y vascos. Solo la utilizan para usarla como un trapo que
arrojan a la cara del adversario.
El sábado hay otro debate, esta vez en La Sexta. Tendremos otra oportunidad para
comprobar esto que os digo. Y, precisamente para que sea un debate sosegado,
calmado y constructivo, Ciudadanos llevará a Toni Cantó. ¡Toni Cantó, el number
one de las iniciativas anti Euskadi, anti euskera, anti todo! El antiparlamentarismo

en persona. Pero ahí estará el PNV, no tengáis duda, para poner pie en pared. El
PNV defendiendo a Euskadi, siempre. ¡En el Congreso, en La Sexta, o donde sea!
Eta ez euki zalantzarik. Hau honela izango da beti. Husturiko España lez ezagutzen
danaz, euren boto emoileak baino ez dagozan probintzietaz ez badira arduratzen…
esango daustazue ba ze ardura daben jarraitzaile gitxi daukien eta nazio sentitzen
dan gure Euskadigaz. Bapez. Espainiar alderdien ikuspegitik, euren ahotan daukien
España hori, Madriletik zuzendu eta gobernatzen dan lursoro zabala baino ez da.
Solo porque ha estado presente el Partido Nacionalista Vasco los temas del día día,
que interesan a vascas y vascos, se han acordado y el Estado ha tenido que hacer
sus deberes. El PNV ha demostrado que se toma en serio el programa electoral, que
sabe trabajar y que cumple.
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 la 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 Foronda, un
compromiso de calendario de trasferencias por primera vez… y puedo seguir con
un muy largo etcétera.
Pero conseguir esto no lo hace cualquiera. Esto es un equipo. En Madrid, con Idoia
Sagastizabal, que ha sido un puntal en el ámbito económico e industrial. Acaba de
llegar al Congreso, como quien dice, y os aseguro que se ha ganado el respeto de
todos y todas. Una trabajadora incansable, que prepara los temas a conciencia.
Legarda, Agirretxea, Barandiaran. Estoy muy orgulloso de este equipo.
Egia esan, jende gehiago gagoz talde berean. Alderdiaren alkateekaz batera egiten
doguz gauzak, Aldundiekaz, Eusko Jaurlaritzagaz. Danok batera, jomuga irmoan.
Eta horregaitik gure Erakundeak berreskuratu genduzanetik asko aldatu da herri
hau. Industria eustuta, gizarte arazo larriak izatetik, Estatu eta Europa mailan
eredu dan lurraldea bihurtu da Euskadi. Euskadin txirotasun larriko arriskua
%4’9koa dan bitartean, Europan %6,24koa eta Españan 10,7ko izugarria daukie.
Herritarren arteko diru sarreren diferentzia neurtzeko GINI izeneko indezea dago.
Hau da, herri baten ondazuna banatuta ala gitxi batzuen eskuetan dagoan jakiteko
balio dau. Indizea txikiago eta hobea da. Euskadin %25,8koa da, Europan
%30’8koa eta %34,5 Espainikoa. 9 puntuko ezbardintasuna. Eskola uzten daben
umeak %7 dira gurean, Europan %15 eta Espainian hirukoizten da ia ia %18,3gaz.
Sortu dogu, PNVk asmatu eta bultzatuta, elkartasunezko eredu dan diru-sarrerak
bermatzeko errenta. Kalitatezko osasun sistema publikoa dogu. Industria
lehiakorra eta etengabeko hobekuntzan. Gizarte modernoa gara, asko jomuga lez,
beste batzuk bekaizkeriz begiratzen dabena.

Eta kanpokoek zein etxekoek ipini dauskuezan traba guztiak gaindituz lortu dogu.
Ez da bide erreza izan. Baina Euzko Alderdi Jeltzalea harro egon daiteke.
Herri honetan diktadura ostean euskal erakundeak, kontzertu ekonomikoa,
Gernikako estatutoa ostikoratu, gutxietsi, mespretxatzen ebezan batzuk “berrogei
urte eta gero hau esanez”. Orain berberek baztertzen eta iraintzen ebenaren
defendatzaile bihurtu dira, antza, eta alkarrizketa konponbide bakarra dala dinoe.
Eta asko pozten naz. Ez dakit euren arteko guztiak ni baizen pozik dagozan. Baina
harrezkero beste berrogei urte pasa ondoren, uste dot eurei esan behar izango
jakela: “Berrogei urte eta gero hau”.
Herri honen askatasuna ez da egun batetik bestera etorriko. Holakorik ez da
bapatean, di-da baten, jazoten. Bilakaera bat da. Estatu nahiz administrazio
ezberdinetan zatitutako herria gara. Iparraldekoak eta hegoaldekoak orain gitxi
arte, bizkarra alkarri emonda bizi izan gara. Indarrez behartu euskuezan
hizkuntzak be ezbardinak dira. Eta Nafarroako gizartea ze berezi eta anitza! Gure
aberrian nazio-sentipen ezbardineko herritarrak, euskaldunak, dagoz. Danak
errespetatu behar doguz, gure burua euskalduntzat bakarrik dogunok
errespetatuak izan gaitezan eskatzen dogun lez.
Estamos ya en el ecuador de la campaña, pero hay cosas que no cambian: los
cuatro partidos españoles, su sentimiento nacional español exacerbado, y la bronca
continua. Ahora están peleados por el debate de la semana que viene, lo habéis
visto. Pero hay cosas que sí han cambiado estas semanas: las encuestas se han
movido con respecto a lo que marcaban hace un mes. Parece diluirse un poco, y es
una gran noticia, la amenaza de una mayoría absoluta de las tres derechas. Ese
nubarrón ya parece haber pasado. En Euskadi, dese luego, parece claro que ni Vox
ni Ciudadanos van a sacar escaño, y el PP ahí va a andar. Pero hay un riesgo cierto
de que PSOE y Ciudadanos se unan para formar Gobierno. Ya lo intentaron hace
tres años. Y esa posibilidad es cualquier cosa menos bueno para Euskadi. Por eso,
les hago una pregunta clara a todos y todas las votantes de Euskadi: ¿Quién
quieren que influya y condicione a Pedro Sánchez: Rivera, el enemigo del
autogobierno vasco, del Concierto Económico o del euskera; o el PNV, el partido
que más y mejor defiende los intereses de Euskadi en Madrid? Porque eso es lo que
está en juego en Madrid el 28 de abril: más España o más Euskadi. La amenaza es
Ciudadanos, un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, y la mejor vacuna contra ese
mal la tiene el PNV.
Por eso, porque este pueblo quiere seguir viviendo. Porque quiere decidir por sí
mismo, porque merece ser tenido en cuenta. Hemen, Lekeition, Bizkaian, botoa
EAJri.

