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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.
Aberkideok, lagunok, arratsaldeon.
izateagatik.

Laudio, Araba, eskerrik asko gurekin

Bagoaz aurrera, gure Programa azaltzen, proposamenen berri ematen. Bagoaz
aurrera Euzko Alderdi Jeltzalearen taldea aurkezten. Programa, pertsonak,
proiektua… Gauzak hobetzeko, erabakiak hartzeko, eraldaketak bultzatzeko,
Hiritarren ongizatea hobetzeko…
Azkenaldian ohituta gaude Madrildik entzuten ezinbestekoak direla gehiengoak
aldaketak sendotu ahal izateko. Egia da hori, gehiengorik gabe ez dira legeak
onartzen. Baina aldaketak eta aurrerapenak borondatearen araberakoak dira.
Madrilen, azken urte honetan, nahikoa gehiengo egon da Lan-erreforma
aldatzeko, Toledoko Itunean pentsioak sustatzeko edo Memoriaren politika
bultzatzeko. Gehiengo nahikoa egon da, baina ez da egin. Ez da egin
borondaterik egon ez delako.
Los cambios, los avances, las transformaciones dependen, en primer lugar, de la
voluntad. Dependen de que quien tiene la responsabilidad quiera cambiar. No sé
si siempre es posible el dicho de querer es poder, pero si no hay voluntad de
intentarlo...
En Madrid este último año ha habido mayoría suficiente para modificar en
profundidad la reforma laboral, para llegar a un acuerdo sobre el futuro de las
pensiones en el Pacto de Toledo, para aprobar una ley de muerte digna, para
impulsar una política de memoria, para tomar decisiones económicas estratégicas
para la inversión, la innovación, la industria, el comercio, la reactivación
económica o el empleo... Ha habido mayoría suficiente, pero no se ha hecho.
En Madrid están a otra cosa, no ha habido voluntad de hacer. En Euskadi hay
voluntad y hay trabajo; en Euskadi estamos a lo que estamos. Estamos a sacar los
proyectos adelante.
Dese el 28 de abril, por lo menos, España ha estado en funciones, seis meses
parada, desactivada. Desde antes y después del 28 de abril Euskadi activada, no
hemos parado de poner proyectos en marcha:
-Cláusulas por la igualdad retributiva en la contratación pública…
-Alianza de los Centros tecnológicos vascos…
-Plan de infraestructuras educativas 2023…
-Nuevas plazas de medicina de familia y enfermería en atención primaria…
-Servicio de justicia restaurativa…

-Programa Hazinnova para la innovación en pequeñas y medianas empresas…
-Fondo Finkatuz de apoyo y arraigo de empresas vascas…
-100 millones para inversiones sostenibles en educación, sanidad, medio ambiente
o movilidad…
-Vigesimoséptima promoción de la Ertzaintza…
-Medidas de apoyo al comercio…
-Banda ancha en zonas rurales y polígonos industriales…
-55 millones de euros para Becas no universitarias…
-Nuevas ayudas de parentalidad de 16 semanas en las empresas…
Euskadi en marcha. Euskadi en positivo. Modelo Partido Nacionalista Vasco. La
política de las cosas. Política positiva, constructiva, útil. Partido Nacionalista Vasco.
Datorren igandean, herritarren borondatea entzungo dugu. Gure proposamena
argia da: Euzko Alderdi Jeltzaleari botoa ematea. Boto eraginkorra, positiboa. Gure
nahia aldaketa positiboa bideratzea da. Borondatearekin gauza asko egin
daitezke Madrilen Euskadiren alde: Gernikako Estatutua bete daiteke. Espainiako
Gobernuak egutegi bat eta plan bat onartu zituen urtarrilaren 22an, egiteke
dauden eskumenak eskualdatzeko. Onartu egin zuen, baina ez du bete.
Euzko Alderdi Jeltzalearen aldeko botoa eskumen horiek Euskadiren alde lanean
jartzeko izango da. Euzko Alderdi Jeltzalearen aldeko botoa Euskadik Autogobernu
gehiago eta hobea izateko izango da. Borondatearekin gauza asko egin daitezke
Euskadiren alde: Ekonomia eta gizartea hobetzeko neurriak har daitezke, pertsonen
alde. Borondatearekin, pentsioak berma daitezke Toledoko Itunean. Lan erreforma
sakonki alda daiteke. Gazte bermerako plana martxan jar daiteke.
Borondatearekin inbertsioak egin daitezke: obra hidraulikoak, Arasur, Foronda,
Abiadura
Handia,
Bekak,
Heziketa
duala,
Industria,
Digitalizazioa…
Borondatearekin, Laudio, Araba, Euskadi, aurrera… Hemen aurrera! Hemen Euzko
Alderdi Jeltzalea! Igandean Botoa Euzko Alderdi Jeltzalea!
Bukatzeko, gaur hemen guztiok partekatzen dugu kezka eta haserrea.
Zentralismoaren hotsak aspalditik entzuten zirela eta betetze-ahaleginak egiten
zirela askotan salatu dugu. Ez gara kokildu!
Orain, inkisizioaren hotsak entzuten dira. Nortasun ezberdina, zilegiak diren
sentimenduak eta demokratiko eta eraikitzaileak diren ideiak legez kanpo jartzeko
hotsak. Ots! Ez da Vox bakarrik, hau haratago doa, hau Estatu kontua da, ez da
Vox bakarrik. Ciudadanos izan zen Kataluniako politika baliatu zuena nazionalismo
espainiarra berreskuratzeko, Alderdi Popularrak bat egin zuen, orain Vox da
hordago esan duena. Eskubide historikoak ukatu, abertzaletasunaren historia
desitxuratu, nazionalismo demokratikoa deslegitimatu….. Euzko Alderdi Jeltzalea
legez kanpo uzteko mehatxua larria da. Gure erantzuna ere horrelakoa izan behar
da. Igandean erantzuna; Igandean Euzko Alderdi Jeltzalea! Igandean, hemen,
erantzuna. Hemen Euzko Alderdi Jeltzalea!
Compartimos preocupación e indignación. Venimos denunciando desde hace
décadas el ejercicio pretendido de recentralización que lo que realmente

persigue es disimular que el Estado español es un Estado con serios problemas
estructurales y el de la plurinacionalidad no lo es. Ahora ya sin pudor suenan
tambores de inquisición política. Se niega a Euskadi lo que es: una Nación. Se
niega al Partido Nacionalista Vasco lo que es: un referente democrático.
Al amparo del concepto de “patriotismo constitucional” que esconde el
sentimiento nacionalista español, que lo respeto, aflora un nacionalismo
supremacista, excluyente, cerrado y se plantea la deslegitimación de los
nacionalismos. Nos amenazan con ilegalizaciones. El Partido Nacionalista Vasco
creció frente a Primo de Rivera, defendió la democracia y la legalidad
republicana, participó en el nuevo movimiento europeo, mantuvo la dignidad del
Gobierno Vasco en el exilio, sobrevivió a la dictadura franquista, contribuyó a la
transición democrática, defendió y negoció los Derechos Históricos, el Concierto y
Autogobierno. Hemos repudiado siempre la violencia y luchado contra el
terrorismo y contra todos los totalitarismos. Hemos participado en la
democratización y estabilidad del Estado. Siempre he denunciado que pudiera
haber troyanos del sistema democrático. Ahora unos amenazan con ilegalizarnos,
nos amenazan por nacionalistas vascos y demócratas. Que lo tenga claro Vox y
quienes callan ante estas amenazas: vamos a defender la cultura democrática
más que nunca. Somos el Partido Nacionalista Vasco. Defendemos la democracia
y la libertad. Defendemos Euskadi. Somos el Partido Nacionalista Vasco. Somos
nacionalistas humanistas, incluyentes, abiertos, colaborativos, positivos y
constructivos por el bien común. Pase lo que pase, seguiremos defendiendo la
democracia y la libertada y defendiendo Euskadi. Siempre hemos defendido este
País. Lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a hacer el próximo domingo en las
urnas; urnas llenas de votos por la democracia vasca y por Euskadi, urnas llenas de
votos por el Partido Nacionalista Vasco. Este domingo Euskadi se pone en pie y
grita bien alto: aquí no, en nuestro país no. No a la falta de respeto a la pluralidad.
No a la exclusión del diferente.
Aquí Partido Nacionalista Vasco. No a la recentralización. No a la ilegalización. Sí
a más democracia. Sí a más Euskadi. Este es el momento de votar Euskadi. El
momento de votar Partido Nacionalista Vasco. El domingo todos los votos Partido
Nacionalista Vasco. Igandean denok Euzko Alderdi Jeltzalea! Hemen Euzko Alderdi
Jeltzalea! Gora Euzko Alderdi Jeltzalea! Gora Euskadi Askatuta!

