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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.
Arratsaldeon Barakaldo!!! Arratsaldeon Ezkerraldea eta Meatzaldea!!! Arratsaldeon
alderdikideok, alderdizaleok eta lagunok!!! Betiko lez, hemen gaude, Barakaldon,
kanpainaren azken txanpa honetan. Gure mezua zabaltzen. Gaur eta hemen azaldu
nahi ditugu EAJk Barakaldorentzat eta Bizkaiarentzat duen eredua eta proiektua, eta
Europa mailan toki duin bat lortzeko daukagun proiektua ere. Bost egun, 120 ordu
dauzkagu boto eske, boto bila joateko. Beraz, animo, eutsi goiari eta lanera, lanera!
Todas las campañas tienen sus rituales. Y los partidos solemos seguir esos rituales, esas
tradiciones. Por ejemplo, este mitin nuestro de Barakaldo. Siempre está presente.
Siempre le damos carácter de acto nacional, de mitin de primera. Lo hacemos desde
siempre, cuando estábamos aquí en la oposición, también. Con ese gesto queremos
transmitir la idea de que esta zona para nosotros es muy importante, que el PNV debe
y necesita estar presente aquí. Lo mismo les pasa a los otros partidos. Lo que sucede es
que la mayor parte de ellos han convertido ese ritual en un aprovecharse de esta zona
y de sus problemas para transmitir mala imagen de nuestros pueblos. Y ya vale. Y no lo
digo como dirigente del PNV, lo digo como habitante a mucha honra de esta zona. Ya
vale de venir aquí, decir lo mal que está todo y las maravillas que harían ellos, sacarse
la foto y marcharse a su casa, que nunca está aquí, y desaparecer hasta dentro de
otros cuatro años. No me quejo de que se critique a los gobernantes. Eso es legítimo,
nosotros también lo hacemos. Me quejo de que estén estigmatizando a esta zona,
como si fuera el inframundo, el lumpen. Parecen aquellas visitas que hacía Fraga a las
Urdes. Ya vale de tanto caradura que viene a hacer negocio electoral, que viene a
manipular a la gente de buena voluntad de esta zona. Esa es la principal diferencia
entre los otros y nosotros. Nosotros estamos aquí, vivimos aquí, burukides y
representantes institucionales. Nuestras alcaldesas y alcaldes también viven en sus
pueblos. Ya sé que esto último os parecerá de Perogrullo… pues no lo es tanto. Más de
un caso y de dos y de tres hemos tenido en esta zona que no era así. Preferían vivir, por
ejemplo, en Castro o en Bilbao a estar en su pueblo. Nosotros no, nosotros aquí, al pie
del cañón, con nuestra gente, formando parte orgullosos de Ezkerraldea, de
Meatzaldea. Tenemos problemas, claro que sí, y hay que solucionarlos, pero no
cambiaríamos vivir aquí por nada. Aquí estamos y aquí estaremos. Y pedimos respeto
a los que no viven aquí y vienen solo de visita. Que dejen ya de considerar a esta zona
tierra de misiones, tierra para mítines lastimeros y nada más que eso. Vienen aquí los
dirigentes de Podemos o los de Bildu, con sus clichés de rojerío barato, con su
verborrea obrerista, y no se han puesto un buzo en su vida ni saben lo que es la grasa
consistente o la taladrina. Ezkerraldea y Meatzaldea necesitan ayuda, necesitan
planes y proyectos, necesitan empleo de calidad, necesitan crecimiento económico,
y en eso está el PNV. En eso están todos nuestros concejales y concejalas, en eso está
la Diputación, en eso están el Lehendakari y el Gobierno Vasco. Los otros, fotos y
lamentaciones; nosotros, aquí, al pie del cañón y con realidades.
Esa es la diferencia. Y la ciudadanía lo ha visto claro. Pueblo que ha conocido
alcaldesa o alcalde nacionalista en esta zona, no ha vuelto a cambiar. Porque la
gente asocia a PNV con buena gestión, con responsabilidad, con hacer las cosas

bien, con avanzar. Porque saben que estando el PNV, Ayuntamiento, Diputación y
Gobierno Vasco van a estar alineados y eso se va a notar en las calles de todos y
cada uno de los pueblos. En eso estamos ahora también. Explicando lo que queremos
hacer y vamos a hacer en cada municipio si la gente nos sigue apoyando.
Zoritxarrez, hori ez da kanpainaren azken txanpa honetan ikusiko dugun “cliché”
negatibo bakarra. Euskadi indarkeriaren “parke tematikoa” izatea nahi dutenak beren
betiko bidera itzuli dira. Riverak eta bere kuadrillakoek ekitaldi bat egingo dute Ugaon
ostegunean. Han ez dute udalerako hautagairik aurkezten, baina probokatzera datoz.
Berriro ere terrorismoaren biktimak erabiliz, badator boto bila. Gatazka Euskadin,
botoak Espainian. Lotsagarria da biktimen mina eta euskal gizartearen mina horrela
erabiltzea ze, azken finean, Herri hau izan da ETAren indarkeriaren berrogeita hamar
urteak sufritu dituena. Ez ongietorririk ezta kontra-omenaldirik: Euskadik elkarbizitza
behar du, bakea eta elkarrizketa. Euskadik etorkizunari begiratzea behar du. Gure
herria ezin dugu utzi alde bateko edo besteko erradikalen eskuetan. Eta ez dugu utziko.
Ez horixe!!! Gu geurera!!! Lanera, lanera eta lanera. Proposamenekin Barakaldorentzat,
Bizkaiarentzat eta Euskadi nazio izan dadin Europan. Entzun diezue Amaiari, Unairi eta
Izaskuni. Bai hautagai bikainak hirurak!!! Kementsuak, serioak, fidagarriak… Esan eta
egin!!! Esan eta egin!!!
Me voy a parar un ratito en Barakaldo. Hay morbo por saber lo que va a pasar el
domingo aquí. Algunos medios hablan interesadamente de la “encarnizada batalla
por Barakaldo” y han subido también a categoría nacional los resultados que vaya a
haber aquí. Nosotros no le tenemos miedo a que nos pongan la lupa encima. Pero
hoy, pasados cuatro años, sí es bueno recordar cómo se encontró Amaia el
Ayuntamiento de Barakaldo. Hay que acordarse del peso que suponían las sentencias
judiciales perdidas por el Ayuntamiento por la anterior gestión socialista. El
monumental lío que había y el desgobierno en el que había caído Barakaldo. Y, claro,
perdieron las elecciones y se quedaron noqueados. El PSOE no supo admitir que
habían perdido. Se lo tomaron muy mal, y por eso rompieron muy pronto el acuerdo
de estabilidad con EAJ-PNV. Simplemente, para tratar de ahogar a Amaia, para
bloquear el Ayuntamiento y, así, paralizar la ciudad como vía mas rápida para
recuperar lo que consideraban su feudo. El partidismo socialista no les ha dejado
trabajar por el bien común de la ciudadanía de Barakaldo. Y tampoco han sabido
hacer oposición constructiva. A pesar de los palos en las ruedas, Amaia y su equipo
han conseguido que Barakaldo despegue y coja velocidad. Han hecho realidad
proyectos que los socialistas negaban a los vecinos, como los aterpes en los colegios o
el cubrimiento de zonas de juegos infantiles. Antes no se podía y Amaia ha
demostrado no sólo que se podía, sino que los ha hecho realidad en tiempo récord.
¡¡¡Cuánto ha avanzado Barakaldo en estos últimos cuatro años!!! ¡¡¡Modelo PNV!!!
Política constructiva y colaborativa entre instituciones. Siempre buscando la
colaboración y el bien común.
Esto es muy importante. Con Amaia, Barakaldo ha alcanzado la normalidad en el trato
con el resto de instituciones. Los anteriores alcaldes socialistas estaban siempre a tortas
y de bronca con la Diputación y el Gobierno Vasco. Amaia tenía claro que lo mejor
para Barakaldo era trabajar de manera coordinada y junto a las demás instituciones,
trabajar en equipo por el bien de Barakaldo. Lo ha hecho y el pueblo lo ha notado
para bien. Lo preocupante es que el actual candidato del PSOE ha vuelto a la
cantinela y parece que quiere otra vez llevar a Barakaldo a la confrontación. Amaia sí
defiende los intereses de Barakaldo: siempre y ante todas las instituciones, con
insistencia, con cabeza, con mano izquierda, con responsabilidad, con proyectos
posibles, con ideas realizables, con compromisos, asumiendo responsabilidades.
Modelo PNV.
Es importante que los y las barakaldeses vayáis a votar el domingo. Hace cuatro años
apenas 52 votos hicieron posible el cambio, y con otros 18 votos más EAJ habríamos

podido alcanzar la novena concejalía. Cada voto cuenta y es importantísimo. A más
participación, mejor para los intereses de Barakaldo y también mejor para el PNV y
para Amaia del Campo. Siendo sinceros, hace cuatro años, más que ganar nosotras y
nosotros, perdieron los socialistas. El domingo no va a ser así, el domingo va a ganar
claramente el PNV en Barakaldo y Amaia seguirá siendo Alcaldesa. Y tenemos que
hacerlo con rotundidad. Por eso os pido un último esfuerzo estos días. Hay que llenar
las urnas de votos por Amaia, de votos por el futuro de Barakaldo, de votos PNV.
Eso es ahora lo importante. Antes os decía: “Guk, geurera!!!”. Nosotras y nosotros, a la
nuestro. Y os lo decía porque estamos viendo ya intentos por embarrar y envilecer este
tramo final de campaña sin el menor pudor y sin el menor escrúpulo. Me refiero a los
que quieren que Euskadi solo sea un parque temático de la violencia. Esos vuelven a
las andadas. Rivera y los suyos han anunciado un acto en Ugao para el jueves. No se
presenta allí a las elecciones municipales, pero viene a montar lío. Utilizando una vez
más de manera farisaica a las víctimas del terrorismo, viene en busca de votos. Lío en
Euskadi, votos en España. Es una indignidad que se utilice así el dolor de las víctimas y
el dolor de la sociedad vasca, que es la que ha padecido los cincuenta años de la
sinrazón de ETA. Ni ongietorris ni contrahomenajes: Euskadi necesita convivencia, paz,
diálogo. Euskadi necesita mirar al futuro. No podemos dejar en manos de los radicales
de un lado o del otro nuestro País. Y no lo vamos a dejar. ¡¡¡A lo nuestro!!! ¡¡¡A Euskadi!!!
¡¡¡A las urnas!!! Guk geurera!!!!
Cinco días tenemos para seguir convenciendo a la gente. Todos los votos son muy
importantes. Todos son necesarios. Sin confiarnos por los resultados de las generales ni
por las encuestas. Tres urnas. Tres papeletas. Voto Por Barakaldo. Voto Por Bizkaia. Voto
por Euskadi en Europa. “Tres en uno”. Voto PNV. Voto sólido y seguro. Somos de aquí,
vivimos aquí, somos de fiar. Con el PNV, Ezkerraldea y Meatzaldea aurrera! Tres urnas y
en todas papeletas PNV. Tres letras para garantizar el futuro. P-N-V. Hemen PNV.
Eman botoa EAJri! Gora Euskadi Askatauta!!!

