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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.
Zarautz eta inguruko alderdikide eta abertzaleok, egunon eta eskerrik
asko gurekin egoteagatik; egun berezi honetan, Larunbat Santu
egunean eta opor aldian; baina, hala ere, hauteskunde kanpaina
baten erdian. Aurrekanpainaz gain, astebete daramagu herriz-herri gure
mezua zabaltzen: EAJren botoak balio bikoitza du. Euskal autogobernua
eta Euskadi Madrilen defendatzeko botorik onena da; eta, aldi berean,
inboluzioa gelditzeko eta ‘derechona’ oposiziora bidaltzeko. Hau ez da
lelo bat edo erreklamu bat. Egia da, frogatu egin dugu legealdi
honetan. EAJren eredua. Bizkor eta adi egon gara Madrilen gurea
defendatzeko, Euskadira gurea dena ekartzeko, eta beti demokraziaren
alde lan eginez. Horregatik, boto baliagarriena, boto potoloena da
Euzko Alderdi Jeltzalea.
Ya hemos pasado el ecuador de la campaña. Ayer era Viernes Santo,
popularmente el viernes de los dolores. Pues esta campaña electoral
también está siendo la campaña de los dolores. ¡Qué dolor de
campaña! Qué oportunidad desperdiciada para decirle a la gente lo
que cada uno defendemos, nuestras propuestas, lo que vamos a
proponer en las Cortes Generales, cómo vemos las cuestiones que más
importan al electorado: la situación económica, el empleo, el bienestar
social... Aquí, en Euskadi, por ejemplo, qué es lo que cada partido
ofrece en la defensa del autogobierno y de los intereses vascos en
Madrid.
¡Pero qué va! Nos hemos pasado esta semana oyendo bravuconadas,
salidas de tiesto, una carrera por ver quién soltaba o hacía el disparate
más grande, especialmente entre los tres tenores de la derecha. Ayer, le
tocaba montar el numerito a Rivera. Se turnan, y ayer era Rivera. Seguro
que habéis visto su vídeo contra el PNV. Se ve a dos personas, solo dos
personas, dos, en Sabin Etxea, la noche del 28 de abril, abatidas por la
victoria de Rivera. “Adiós al Cuponazo, adiós a los privilegios, adiós al
aeropuerto de Mutriku”… Supongo que creerán que esto les da votos
en España, porque el ridículo que hacen en Euskadi es espantoso. Friki
es poco. Sobran las palabras. Solo voy a decir una cosa. Les voy a decir
que el vídeo no funciona desde el minuto uno porque queda claro que
eso no es Sabin Etxea, sino la sede de Ciudadanos en Euskadi, porque

allí había tres gatos: los dos actores y el de la cámara. Ayer, por un
momento, pensé en invitarles el 28 de abril a Sabin Etxea, para que
viesen la cantidad de gente que nos juntamos cada noche electoral, la
chufla que solemos montar allí, lo poco abatidos que solemos estar…
pero va a ser que no. Vivir esa noche, con nuestra gente, sí que es un
privilegio. Y ese privilegio nos lo reservamos solo para nosotros y solo
para nosotras.
Bueno, pues mientras la derechona suelta estas perlas, la izquierda, ni
mu, imbuida en la Semana Santa. Pablo Iglesias ensimismado en su
propio papel de Mesías. Y, claro, Pedro Sánchez, como Poncio Pilatos,
lavándose las manos, encantado de la vida, apenas sin decir nada ni
enseñar ninguna de sus cartas, por ejemplo en el modelo territorial del
Estado, aspirando a llevarse todo el voto de centro-izquierda e
intentando, como hizo ayer viniendo a Euskadi, llevarse votos vascos de
gente de buena voluntad pero incauta que puede pensar en eso que
llaman “voto útil”. Ese es el resumen de estos siete días de campaña.
Nada con sifón.
Y mientras tanto aquí estamos nosotros desgañitándonos mañana y
tarde, de pueblo en pueblo, hablando de nuestras propuestas, de lo
que hemos hecho y de lo que vamos a hacer. Maribel, Joseba e Iñigo,
todo nuestro grupo, están recorriendo Gipuzkoa, Euskadi entera,
formulando propuestas sobre pensiones, sobre energía, sobre
economía, sobre transporte, sobre la salvaguarda del autogobierno
vasco… Es nuestra manera de hacer política. Estar a lo que hay que
estar. Y nosotros estamos a Euskadi, porque nos mueve Euskadi. Nos
mueven las aspiraciones y deseos de esta sociedad. Nos mueve
defender lo nuestro en Madrid. Y lo nuestro, ¿qué es? Lo nuestro es
hacer realidad lo que decida el Pueblo Vasco. También en Madrid.
Especialmente en Madrid, porque allí se siguen decidiendo muchas
cosas que nos afectan como País. Allí se juega una buena parte del
futuro de nuestra nación, y nadie mejor que nosotros y nosotras, nadie
mejor que el PNV, para pelear por él.
Azken asteotan lehiakide batzuk irten zaizkigu. Bai. Beste batzuek ere
esan dute beraiek ere eraginkorrak eta erabakiorrak direla. Ba, orain
arte, agertu ere ez dira egin. Lau urtetan beren gauzetara dedikatu dira,
eta argi izan gauza horiek ez direla Euskadiren gauzak izan. Batzuetan
iritsi dira Euskadiko gauzetan kontra edo abstentzioa bozkatzera, esate
baterako Abiadura Handiko Trenaren gaian edo Kupoaren akordioan.
Orain, bat batean, Madrilen erreferente izan nahi dute. Apurtxo bat
berandu, ezta? Beraiek erreferente izan nahi dute. Baina gu izan gara,
gara… eta izango gara. Gu izango gara Gorte Nagusietan Euskal Talde
bakarra. Madrilen, EAJ eta Euskal Taldea gauza bera direlako. Madrilen,
EAJ eta Euskadi hitz berbera direlako. Berrogei urte daramatzagu Herri

honen alde daukagun guztia ematen. Dena eman dugu egoera
guztietan. Dena!
En Madrid, PNV y Grupo Vasco es lo mismo. Porque en Madrid, PNV y
Euskadi es la misma palabra. Llevamos cuarenta años batiéndonos el
cobre por este País en todo tipo de situaciones. Desde la negociación
de la Constitución y el Estatuto hasta esta legislatura en la que hemos
jugado un papel tan destacado, pasando por el 23-F, la lucha contra la
LOAPA, la defensa de nuestro Estatuto, las transferencias, la lucha para
salvaguardar el Concierto… Todo eso y mucho más es la tarjeta de
presentación que el PNV puede usar ante la sociedad vasca. Y,
además, la gente lo sabe, lo reconoce. Nos lo transmite por la calle.
Cuarenta años al servicio de Euskadi en Madrid, más si contamos los de
antes de la guerra. Hace 101 años que tenemos presencia en el
Congreso. Por eso me gustaría, hoy aquí, hacer un reconocimiento
expreso a todas las mujeres y hombres que nos han representado en
Madrid. Han sido muchas y muchos, pero me gustaría personificarlas en
dos. En Ajuriagerra y en Arzalluz. Ajuriagerra primero y Arzalluz después
encarrilaron la acción del Partido hacia Madrid. No eran tiempos fáciles.
Los que ahora quieren ser influyentes, entonces decían que no había
que ir a Madrid para nada. Que había que romper. Nada de reforma,
solo ruptura, decían. Lo suyo era el boicot. Pero Ajuriagerra y Arzalluz, el
PNV, no se achantaron y siguieron su propio camino. Gracias a ellos
estamos hoy aquí, así que nuestro más sentido homenaje y
reconocimiento a ambos.
Gracias a ellos, a esa generación, estamos hoy aquí y Euskadi está hoy
donde está. Por eso nos sentimos orgullosos, humildes pero orgullosos y
orgullosas del trabajo hecho por el PNV. Es lo que llamamos modelo
PNV. Frente al ruido, los insultos y el lío, nosotros promovemos los
acuerdos, la estabilidad, crear las mejores condiciones para que
Euskadi crezca como Nación y la sociedad vasca crezca en bienestar.
Es un modelo de suma, de círculos concéntricos. Porque hay un modelo
PNV para Zarautz, hay un modelo PNV para Gipuzkoa, hay un modelo
PNV para Euskadi y hay un modelo PNV para defender Euskadi en
Madrid, en Bruselas, allá donde se ventile algo para nuestro Pueblo.
Madrilen egin dugun lanaz hitz egin dugu, baina begiratu ondo hurbilen
dugunari. EAJk Zarautzen eta Gipuzkoan duen ereduari. Nola zegoen
duela lau urte Zarautz eta, oro har, Gipuzkoa? Ba txarto, oso txarto.
Erakundeak bertan behera utzita. Dena zen “ordeno y mando”,
zaborretan eta zergetan. Beren kortijo iraultzailea zen. Eta, jakina,
hauteskundeak etorri zirenean jendeak bizkarra eman zien: haiei
konfiantza kendu eta guri eman. Eta, zuri eta beltzetik, Zarautz eta

Gipuzkoa koloreetara igaro ziren, aniztasunera, parte hartzera.
Erakunderik itxienak izatetik igaro dira erakunderik irekienak izatera. Parte
hartzaileenak, hiritarrengandik hurbilenak. EAJren eredua. EAJren
jendearen eredua. Xabier Txurruka eta bere lantaldearen eredua.
Markel Olano eta bere lantaldearen eredua. Zorionak egindako
lanagatik!!!
Tenemos que preservar, mantener lo conseguido. Es mucho y bueno. Es
mucho y bueno aquí, en Zarautz, en Gipuzkoa, en toda Euskadi. Por eso
es tan importante votar PNV el 28 de abril y el 26 de mayo. Porque
tenemos que mantener lo conseguido y conseguir más, avanzar más
como Nación y como sociedad. Hay muchas cosas aún por hacer, por
construir. Tenemos las personas, tenemos las ideas, nos hacen falta los
votos, el mandato popular para llevarlas adelante. Por eso pedimos el
voto para el PNV. Un voto más que útil. Decisivo. Decisivo para defender
Euskadi en Madrid. Decisivo para traer de allí lo que es nuestro, lo que
nos pertenece como Pueblo. Decisivo para que las tres derechas sigan
torcidas y vayan a la oposición. Decisivo para que los socialistas no
caigan en la tentación de pactar con Ciudadanos. Decisivos, en suma,
para conseguir una Euskadi fuerte en Madrid. Si el PNV es influyente en
Madrid, a Euskadi le va bien. Si hay un Grupo Vasco potente, los
intereses de vascas y vascos estarán a salvo.
Alderdikides, alderdizales. Nos queda una semana de campaña. A
surfear esta ola. Si trabajamos, si damos el do de pecho, la sociedad
vasca seguro que nos va a escuchar. Vayamos casa a casa, barrio a
barrio, pueblo a pueblo con nuestro mensaje. ‘Nos mueve Euskadi.
Zurea, gurea’. El voto abertzale, el voto progresista, el voto demócrata
es el voto al Partido Nacionalista Vasco.
Eman botoa EAJri!

