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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.
Eibar eta bailarako alderdikide eta abertzaleok, arratsaldeon eta eskerrik asko gurekin
egoteagatik! Hemen gaude berriro ere, beste mitin bat, beste kanpaina bat… baina
mezu berbera, helburu berbera. Bozkatzera joan behar da. Maiatzaren 26an asko
daukagu jokoan Eibarren, Gipuzkoan eta Euskadin. Jokoan daukagu gure udalak ondo
gobernatuta egotea, gure aldundiek indartsu jarraitzea eta Europan euskal ahots bat
egotea Euskadi defendatzeko. Hiru helburu handi eta boto baliagarri bakarra: Euzko
Alderdi Jeltzalearena. Euskadi osoan zerumuga berria zabaltzen ari da EAJren eskutik,
eta Eibar ezin da albo batean geratu. Eibarrek ere merezi du EAJk sustatzen duen
‘Euskadi eredua’ izatea. Apirilaren 28an, 133 boto egon ziren gu eta sozialisten artean.
Eibar gure esku dago. Eibarrek merezi du.
Afortunadamente, el guirigay político que teníamos la última vez que nos juntamos
aquí parece haberse calmado un poco. Al menos, el ruido ensordecedor de la bronca
ha amainado un poquito, pero tal y como está el panorama en la política española,
no sabemos cuánto durará esta tranquilidad, aunque me temo que pronto se volverá
a activar la bronca y la crispación. De todas formas, no hay como pasar por las urnas
para que la ciudadanía coloque a cada cual en su sitio. Y a nosotros aquí, en Euskadi,
nos ha puesto en una magnífica posición. Ganamos en los tres Territorios, incluido
Araba, algo que nunca había sucedido antes. La gente confió en nosotros, en el PNV,
para guarecerse de la tormenta, de la alerta naranja que podía venir. Ahora debemos
conseguir que esa movilización que se produjo el 28 de abril, vuelva el 26 de mayo.
También aquí en Eibar. Nos quedamos a tan solo 133 votos de los socialistas. Están ahí,
cerquita. Es posible. Y es, además, deseable. Eibar no puede quedarse al margen de
la regeneración global que está haciendo el PNV en Gipuzkoa. Eibar no puede
quedarse al margen del ‘movimiento Euskadi’, del ‘proyecto Euskadi’ que está
impulsando el PNV en todas las instituciones vascas. Con el PNV, Eibar va a tener un
futuro mejor, va a estar alineado con la Diputación de Gipuzkoa, con el Gobierno
Vasco. Va a tener una defensa sólida de sus intereses en Madrid y en Bruselas. Es el
modelo PNV: defensa de lo vasco, defensa de lo nuestro en todas las instituciones, en
todos los sitios. Eso solo lo podemos ofrecer las mujeres y hombres del PNV. Por eso
insisto en el mensaje del mitin anterior: Eibar es una ciudad de primera. Y una ciudad
de primera, necesita un Alkate de primera. Necesita a Josu Mendikute. Una semana
larga tenemos para conseguirlo. Insisto. Están ahí. Es posible. Es deseable. Eibar debe y
puede tener Alcalde nacionalista. Ya os hablé de los inventos eibarreses. Pues ahora
tenéis oportunidad de utilizar el voto como si fuera uno de los inventos eibarreses por
excelencia, el sacacorchos. Hay que utilizar el sacacorchos para quitar el tapón que
impide a Eibar crecer al ritmo de Gipuzkoa, al ritmo de Euskadi.
Markel Olano eta bere lantaldea zoriondu nahi ditut gaur. Askotan gertatzen zaigu
gauza txarrak oso erraz ahazten ditugula. Baina gogoratu aurreko legealdian Gipuzkoa
zelan geratu zen. Oker baino okerrago. Baina, zorionez, Gipuzkoak indarra hartu du
berriz. Meritu handia dauka Markelek eta bere lantaldeak egin duten lanak. Ez da
erraza erakunde batean edo Herrialde batean 180 graduko aldaketa egitea.

Desastretik etorkizunera. Zorionez, aldaketa eman da, errealitate bat da. Eta
Gipuzkoako gizarteak eskertu egin dio. Harriz betetako motxila kendu du gainetik, Foru
gobernu autoritarioa eta inkonpetentea. Beraz, Markel eta Aldundiko lantaldea, proba
gaindituta dago! Gaindituta!
Estos cuatro años, Markel, integrantes de su equipo, habéis puesto los cimientos para
construir la Gipuzkoa del futuro. El Partido está orgulloso de vosotros. Y os animamos a
seguir así. Estáis en la buena dirección. Y con vosotros Gipuzkoa está en la buena
dirección. Hasta habéis conseguido cambiar el vocabulario: hoy en Gipuzkoa ya no se
habla de bolsas de basura, se habla de electromovilidad, de industria 4.0, de
silvereconomy, de gobernanza compartida, de servicios sociales avanzados…
Pero, ojo. Mucho ojo con las encuestas. Las habéis visto estos días en la tele. Las habéis
leído hoy en los periódicos. No las creáis. No os confiéis. No recogen toda la realidad
del Territorio. La disputa en Gipuzkoa puede ser mucho más cerrada de lo que estos
estudios nos están indicando. Gipuzkoa no está hoy libre de la amenaza de ir hacia
atrás, de volver al pasado. A la confrontación. A la imposición. A la bronca. Todo lo
conseguido y avanzado estos cuatro años de la mano de Markel Olano y del PNV está
en peligro, y un exceso de relajación y de confianza el 26 de mayo puede hacer que
todo lo que hemos construido estos cuatro años en Gipuzkoa se derrumbe como un
castillo de naipes. Por lo tanto, guipuzcoanos, guipuzcoanos: a votar el próximo 26 de
mayo, a votar contra el pasado al que nos quiere devolver Bildu, a votar por el futuro
que ofrece el ‘proyecto PNV’. Porque queremos un futuro mejor para Gipuzkoa, para
Euskadi. Porque el PNV es garantía cien por cien. Somos de aquí, somos de fiar y
tenemos bien claro lo que necesita este País.
Sabemos lo que hay que hacer. Si hoy preguntáis en Eibar o en cualquier pueblo de
Euskadi cuál es el principal problema que afecta a sus vecinos y vecinas, os van a
decir que la calidad del empleo. Ahí es donde la gente nos espera. Impulsando
políticas de empleo, mejorando las condiciones para que puedan darse nuevas
inversiones. Para que la industria, motor fundamental y tradicional de esta comarca,
vuelva a repuntar y a encontrar nuevos mercados, nuevos pedidos.
Sabemos que desde el ayuntamiento es muy difícil crear oportunidades de empleo.
Pero ahí es donde entra el modelo PNV, porque el compromiso del Partido
Nacionalista Vasco pasa por la acción concertada de todas las instituciones. Desde el
ayuntamiento al Gobierno vasco pasando por la Diputación, Madrid y Bruselas. Todos
juntos podemos más. Podemos recobrar la pujanza industrial que siempre tuvo Eibar.
Generar riqueza para, después, poder repartirla con servicios públicos eficaces y
adecuados para todos y todas. Juntos sumamos. Juntos somos más eficaces. Juntos el
futuro es nuestro.
Ikusi duzue hauteskunde hauetako telebista iragarkia? Oso gustuko dut nik. Uste dut
sinbologiarekin bete-betean asmatu dugula. Gogoratzen baduzue, ikurrina bat egiten
da pertsona ezberdinek ekarritako oihal zatiekin. Bakoitzak ematen du bere parte bat.
Hori da bilatzen duguna. Herritar bakoitzak, bere botoarekin, bere borondatearekin,
bere konpromisoarekin, herri langile, libre, solidario, euskaldun eta berdintzailea
definitzeko prozesuan parte har dezala. Hemen hasten den Herria, Eibarren. Gipuzkoa
osoan zabaltzen den herria, Euskadi osoan, Ebrotik Adourrera. Etorkizuna kudeatzera
begira Josu Mendikute, Izaskun Bilbao, Markel Olano eta Eider Mendoza bezalako
emakume eta gizonengan konfiantza izango duen gizartea. Gizarte honek jakin badaki
EAJ fidagarria dela, ez dugula huts egingo, hitzematen duguna betetzen dugula.
EAJren hitza. Esan eta egin!!!
Ya sabéis que estoy comparando el voto al PNV con el ‘tres en uno’, ese ‘flis-flis’
milagroso que lo arregla todo. En un municipio de tradición industrial, de cultura de
máquina-herramienta, entendéis bien la utilidad del “tres en uno”. Aflojar, desenrroñar

y facilitar la movilidad y la eficacia de las herramientas para que todo funcione a la
perfección. Pues ese es también el efecto PNV: un voto triple que hace que las
tiranteces políticas se aflojen, que se quite la roña a los problemas y que hace que las
instituciones no chirríen. Tres en uno. Un voto con valor triple para mejorar y defender
los intereses de Eibar, para impulsar a Gipuzkoa y para defender Euskadi en Europa.
Valor de tres en uno:
Valor 1 para Eibar. Para quitar el tapón de la parálisis y ofrecer una alternativa
diferente. Para incorporarse al modelo PNV. Tres en uno. PNV. Con Josu Mendikute.
Valor 2. Impulsar Gipuzkoa. Avanzar hacia el futuro. Olvidarse del pasado. Tres en uno.
PNV. Con Markel Olano.
Valor 3. Que la voz y los intereses de Euskadi se tengan en cuenta en Europa. Euskadi,
Nación Europea. Tres en uno. PNV. Con Izaskun Bilbao Barandica en Bruselas y en
Estrasburgo.
Tres valores y un solo voto con garantías: ¡EAJ-PNV!
Nos jugamos el futuro de nuestros hijos e hijas. El 26 de mayo, volvemos a contar con
todas y todos vosotros. Hay que ganar la Bizikleta eibarresa. Ayer en Durango, pueblo
de ciclistas, pedí a nuestra militancia dar pedales a tope hasta el 26, y en este pueblo
lo hago también porque vivís a tope el ciclismo. Hay que llegar los primeros a Arrate.
Tenemos que hacer la escapada. Esta es la buena.Tres papeletas, tres urnas, pero un
solo voto. El voto ‘tres en uno’, la fuerza tranquila del PNV.
Hemen, Eibarren, Gipuzkoan, Euskadin, Europan, eman botoa EAJri.
Gora Euskadi askatuta!

