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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.
Basauri eta Padurako alderdikideok eta alderdizaleok! Bost egun geratzen
zaizkigu hauteskundeetarako, lau gehi bat: lau kanpaina egiteko eta bat
hausnarketa egiteko. Guk ez dugu gauza handirik hausnartu behar, gure botoa
argi eta garbi daukagulako. Boto erabakigarri bakarra, Euskadiren aldeko boto
bakarra, EAJ da. Beraz, egun hori dedikatu ahal dugu gure ingurukoak
konbentzitzera. Aukerak argi daude: euskal herritarra bazara, Euskadiri Madrilen
ondo joatea nahi baduzu, Madrilen zure gauzak konfiantzazko batek babestea
nahi baduzu, zure botoa EAJ da. EAJ-PNV da boto erabakigarri bakarra, balio
bikoitza duen botoa. Euskadi defendatzeko eta demokrazia defendatzeko!!!
Euskadi defendatzeko eta askatasuna defendatzeko!!!
Aquí estamos otra vez. A pediros el voto. El voto que mejor os va a representar
en Madrid. El que no falla. El que no se despista y tiene claro que lo primero es
Euskadi y los intereses de la ciudadanía vasca. El voto para que en Madrid
oigan hablar de Basauri, de Bizkaia y de Euskadi entera. El que cumple lo que
promete. El que es fiel a la palabra dada. ¡¡¡El voto PNV!!!
¡Qué importante es, en todos los órdenes de la vida, pero sobre todo en política,
cumplir la palabra dada, lo prometido! Y qué duro, qué feo es, que te puedan
acusar de no haberlo hecho. Es lo que yo llevo haciendo nada menos que diez
años seguidos, aquí, en Basauri, con Patxi López. Diez años pasándole por el
morro su gran incumplimiento, su gran mentira, su falta a la palabra dada. No sé
si habrá hoy aquí alguien que no me haya oído recordar y criticar, en cada
mitin que he dado en Basauri (y han sido un montón), aquellas declaraciones
solemnes del entonces candidato López a la Lehendakaritza el 26 de febrero de
2009, negando que fuera a pactar con el PP para llegar a Ajuria-Enea. Afirmó
literalmente: “He dicho una y mil veces que no vamos a buscar acuerdos con
un Partido Popular que lo único que sabe hacer en Euskadi es antinacionalismo
y antisocialismo”. 72 horas después, la misma noche electoral y en una sola
llamada telefónica, ya había cerrado con Antonio Basagoiti el acuerdo que le
llevaría a la Lehendakaritza, a pesar de su promesa y de que no habían ganado
las elecciones.
El viernes oímos a Sánchez en Gasteiz, y anoche también en el famoso debate,
que él tampoco va a pactar con el PP. ¿Os acordáis de aquel sketch de ‘Vaya
Semanita’ en el que después de que alguien hablaba salía un traductor
diciendo lo que el otro pensaba realmente y no se atrevía a contar? Pues si el
sistema se aplicara a Sánchez ahora, y en su día a Patxi, la voz en off diría:
“Daos por jodidos que, si se deja, nos vamos a enrollar con el PP”.

Hutsune bat eta isiltasuna. Horixe izan zen atzoko debatea. Hutsune bat eta
isiltasuna. Hutsunea, EAJrena. EAJ ez badago, hitz erdirik ez Euskadiren inguruan.
Argi eta garbi. Eta isiltasuna. Isiltasun lotsagarri eta lotsagabea. Casadorena eta
Riverarena, Vox-ek EAJ ilegalizatzeko darabilen mehatxuaren inguruan iritzia
ematea eskatu zietenean. Harrituta geratu nintzen. Zeozer esango dute,
pentsatu nuen... Ba ez. Isiltasuna. Koldarkeria hutsa. Mutu geratu ziren, botoren
bat Vox-engana joango zaien beldur edo… Lagunok! Isiltasun horri Euskadik
euskal soinuarekin erantzun behar dio. Demokraziaren soinuarekin!
Askatasunaren soinuarekin! EAJren botoak ontzietan sartzeko soinuarekin! Gure
irrintziaren doinuarekin!!!
Por lo demás, el debate fue un tostón y la mejor demostración del erial político
que tiene España, de la falta de líderes con cuajo y capacidad política. Es lo
que hay. Tras 150 minutos, largos minutos de debate, yo me quedé con dos
cosas solamente. La primera, porque nos atañe y mucho: que la derecha
española, tanto PP como Ciudadanos, se negaron hasta cuatro veces a criticar
a Vox por proponer la ilegalización del PNV y a decir que ellos no son partidarios
de esa barbaridad. ¡Cuánto tenemos que molestarles, cuánta manía nos tienen
que tener PP y Ciudadanos para no reconocer que, en democracia, lo que
dice Vox es una locura autoritaria! Y la segunda conclusión, y más relevante:
visto lo visto en el debate, ayer se creó una nueva categoría política, el voto
inútil. Normalmente, a estas alturas de la campaña todos los partidos andamos
a vueltas con quién es el voto útil. Ayer quedó claro lo contrario: quién es o
quiénes son el voto inútil. Y los cinco que ayer se juntaron en Madrid dejaron
claro que no se merecen el voto de Euskadi, que sería un voto inútil para la
ciudadanía de este País. Inútil para avanzar. Inútil para dialogar. Inútil para que
Euskadi progrese. Así que, frente a ese voto inútil, nosotros proponemos el voto
eficaz, el voto fiable, ganoraz eta fundamentuz, el voto más útil que nunca, el
voto al PNV. Hemen EAJ-PNV!!!
Visto lo visto y oído lo oído, es más urgente e importante que nunca que
saquemos siete diputados. Ya sabéis, lo comentamos en Barakaldo, que quien
está llamado a ser el séptimo de caballería vasco en Madrid es Jon Aiarza. El
otro día le encomendamos una tarea bien difícil si sale: darles unas lecciones de
historia a Rivera y Abascal sobre los Fueros y nuestra soberanía originaria, a ver si
por fin les entra en la cabeza que no son privilegios, que son nuestros derechos.
Como eres muy currela, vamos a ampliarte un poco la tarea, Jon. Tras el debate
de ayer, creo que vamos a tener que meter más materias. Creíamos que
algunas cosas mínimas ya las sabían, pero parece que no. Prepara también
unas nociones básicas de democracia. Porque ayer, el trío de la bencina –
Casado, Rivera y Abascal– demostraron que derecha española y democracia
es un oxímoron, son términos muy mal avenidos. Te sugiero que, como primera
tarea, les pongas a escribir doscientas veces “No desearé ilegalizar al PNV”. O
una terapia como esas que vemos en las pelis americanas de alcohólicos
anónimos, en las que se levantan y se presentan. ¿Os imagináis a Santiago
Abascal de pie y humilde-humilde diciendo: “Soy Santi y soy ilegalizador”? Un
momentazo.

Por terminar ya con el dichoso debate, ayer quedó patente que esta campaña
está siendo bastante tramposa. Allí todo el mundo lanzaba preguntas, pero no
contestaba a ninguna de las que le hacían a él. Había miedo al compromiso.
Había auténtica resistencia a decir la verdad a la gente de lo que cada uno
piensa hacer a partir del día 11. Fue un ejercicio constante de escapismo. Huir
para no tener que comprometerse con la ciudadanía.
Justo lo contrario de lo que queremos hacer en el PNV. Cumplir la palabra
dada, poder presentarse con dignidad ante la gente, es muy importante para
nosotros y nosotras. El PNV solo se entiende si es al lado de la gente. Nuestra
vida como Partido es una constante relación con la ciudadanía. Estamos cerca
de la gente y la gente nos ve, nos reconoce como uno más, una más, de este
pueblo. Pero, para que eso sea posible, la gente tiene que fiarse de ti. Tiene que
creer en ti. A pesar de todas las adversidades y de todo lo malo que tiene a
veces la política. Veo ahí a Juan Mari Atutxa. Hoy hace una semana recibió,
recibimos, una noticia que, aunque sabida y esperada, nos llenó de alegría.
Diecisiete años después, tras pasar un calvario por la justicia española
espoleada por el PP y el PSOE de la época, tras esperar once años a que los
tribunales europeos le dieran la razón, por fin, el martes conocimos la sentencia
definitiva que anulaba la inhabilitación de Juan Mari Atutxa, Kontxi Bilbao y
Gorka Knörr por su actividad como miembros de la Mesa del Parlamento Vasco.
Diecisiete años después, la justicia española reconocía que la justicia española
estaba equivocada. Peor que eso: que no había hecho un juicio justo, después
de que en Estrasburgo los jueces europeos le sacaran los colores al Supremo.
Juan Mari, solo él sabe lo que ha rumiado por dentro a lo largo de estos
diecisiete años de tanta injusticia, pero jamás ha encontrado en la sociedad
vasca nadie que haya dudado de él, ni que haya puesto en cuarentena su
dignidad por la sentencia inicial. Nadie. Juan Mari Atutxa. Modelo PNV.
Una cosa sí, Juan Mari. Tenemos que hablar de un asuntillo, porque ha llegado
al Partido que te has pasado un poco pidiendo la indemnización económica al
Estado por los perjuicios causados a tu persona todos estos años. Es verdad que
han sido muchos los perjuicios y los años, y que la sentencia de Estrasburgo te
abría la puerta a pedir una cuantía jugosa. Pero no sé si no ha sido un poco
excesiva, teniendo en cuenta la situación financiera del Estado español. Espero
que no nos obliguen a pagar vía cupo el 6,24%. ¿Sabéis cuánto ha pedido de
indemnización Juan Mari al Estado español… y ya ha cobrado? Echar cuánto, y
por arriba… ¡Un euro! ¡Un euro, sí! Bien hecho, Juan Mari. La justicia española no
tiene suficiente dinero para resarcirte ni para comprar tu dignidad. Ni aunque
vendan el solar del Supremo y el de la Audiencia Nacional, les llegaría. No hay
dinero que te compre, ni hay dinero que compre nuestra dignidad como
Partido, ni nuestra dignidad como Pueblo. ¡Modelo PNV!
Gu bestelakoak gara, desberdinak, eta hori hauteskundeetan ere ikusi behar da.
Euskadi ezberdina da. Bai! Guk bestela bozkatzen dugu. Gauzak bestela egiten
ditugu. Guk, blokeoaren aurrean, akordioak egiten ditugu. Paralisiaren aurrean,
guk urratsak ematen ditugu. Gatazkaren eta zalapartaren aurrean, gu inurrien
antzera, Urkulluren antzera, EAJ eredua, egunean 24 ordutan Herri honen alde
lan eginez! Maiatzako hauteskundeak eta gero, aste bitan itxi eta osatu

genituen gure erakunde guztietako gobernuak. Gure eskuetan balego, Madrilen
Gobernua egongo litzateke Gabonak baino lehen. Bestelakoak bagara, bestela
bozkatu behar dugu. Ezberdinak gara eta erakutsi behar dugu. Bestelakoak
gara! Zentzuz bozkatu behar dugu, fundamentuz, ganoraz. Irizpide argiarekin.
Bihotzarekin eta buruarekin. Hori da EAJren alde bozkatzea!!!
¡Frente al “quinteto del voto inútil”, aquí, Hemen, Partido Nacionalista Vasco! El
domingo, a llenar las urnas a tope, de votos útiles para este País, de votos de
esperanza para vascos y vascas, de votos rojo, verde y blanco, para alzar
nuestra voz en Madrid y decirles que Euskadi es otra cosa y quiere otras cosas.
Aurrera! Va a llover estos días y toca campaña de katiuskas, pueblo a pueblo,
calle a calle, portal a portal, casa a casa. Nadie se puede quedar sentado
delante de la tele el domingo. Hay que salir y votar. ¡Necesitamos votos
abertzales, votos a favor de Euskadi! Como las escarabilleras sacaban carbón
de todas las esquinas para calentar la casa, nosotros y nosotras tenemos que
sacar votos hasta de debajo de las piedras para calentar a Euskadi. ¡Votos
dignos, votos serios, votos fiables! ¡Votos Partido Nacionalista Vasco! Hemen
PNV! Aukera bakarra, Euzko Alderdi Jeltzalea!
Gora Euskadi askatuta!

