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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.
Mitin fin de campaña.
Azken mitina, azkena Kanpaina honetan. Beraz, nire lehenengo hitzak, zuei guztioi nire
esker ona adierazteko dira; zuei, filmak amaitzean agertzen diren kreditoetan egoten
zaretenei. Gutxirekin horrenbeste egiten duzuen pertsona bizkor, alai eta
konpromisodunei. Biderkatzen direla ematen duten pertsonei, gaueko loa galtzen
dutenei, bidelagun ditugunei, entzun, txalotu eta animatzen gaituztenei…hemen
aurrean egotea merezi duzue. Zuek gabe ez gara inor.
Hauxe gara honela lan egiten dugulako. Bat eginik!! Eskerrik asko ematen diguzuen
indarragatik eta babesagatik!!!.
Llamamos “La Secta” al grupo de whatsAPP que usamos en Bruselas. Nació el día en
que denunciamos en Europa la injusticia que sufrió Juan Mari Atutxa a manos del
Tribunal Supremo. Ese día Itxaso, Jon y yo le contamos tambien que tras el fin de ETA,
en Bruselas, descubrieron que somos un país de verdad. Serio, solvente, trabajador. Nos
ponían como ejemplo de superación porque sacamos adelante, en las peores
condiciones, un país hundido. Le enseñamos dos vídeos de dos comisarios europeos
elogiando nuestras políticas de empleo, industriales, de innovación… Juan Mari
después de aguantarnos un par de horas de charla entusiasmada, con la sorna que le
caracteriza, nos dijo…!vale, vale, me habéis convencido. Parecéis una secta…Vaya
trío…! Muchas más visitas nos confirmaron que esta historia de éxito colectivo
ilusionaba. Horregaitik kanpaina honetan lau haizeetara esan dugu, talde honi esker:
Euskadi tiene prestigio en Europa. Nos ponen como ejemplo. Hay que seguir así: sin
dormirse, mejorando. Pensando en personas. Desarrollo económico y desarrollo social.
El modelo PNV Europa ere, funciona. Hablando de Juan Mari, el 13 de junio de 2017 a
las 10 de la mañana en el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo viví uno de
los grandes momentos de esta década en Europa. Allí recogí, según se publicaba, la
sentencia del “caso Atutxa”. Con el papel caliente en la mano comuniqué a Juan
Mari que, Europan Ere, confirmaban lo que todos sabemos: Que es una persona
honrada. Que cumplió la ley. Que es inocente, ejemplo de dignidad. Que prestigio
Euskadi y al equipo PNV contra la arbitrariedad y la injusticia.
Horregaitik ez naiz nekatzen eskerrak emoten. Europan Euskadi ordezkatzea
erantzukizun bat da, baina batez ere harrotasuna eta lujo bat. Demostramos que en
Europa hay más naciones que estados. Eso hay que resolverlo. Democráticamente.
Con la directiva de claridad del Lehendakari. Además hacemos las cosas de otra
manera. Dialogo, negociación, acuerdo y soluciones. Políticas para mejorar la vida de
la gente. Otros están en el lío permanente. En Europa su bronca contrasta más con
nuestro hacer. Su no con nuestro si. Su enfrentar con nuestro convivir. El país que
dibujan sus estadísticas con el que retratan las nuestras. Así vamos a ser una estrella en
Europa. Esto es el PNV. Esto es CEUS. Por eso no quieren que estemos en Europa. Pues

bien. No nos callarán. Porque estoy segura de que el domingo la gente decidirá que
sigamos en Bruselas y en Estrasburgo.
Así que un último esfuerzo. Nos respaldan los resultados. Predicamos y damos trigo.
Nuestro trigo se llama progreso, modernidad, transformación. Una Euskadi mejor. Para
la gente. Por eso, cada voto importa.
Voto triple al PNV. En ayuntamientos. En diputaciones. En Europa.
Urnak animoz, lanez, konpromisoz eta proiektuz beterik. Etorkizunez beterik. Izar bat
izango gara. Europan ere Euskadik mugiarazten gaituelako. Eman botoa, EAJ-PNVri.
Gora Euskadi askatuta.

