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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.
Gasteiz, y comienzo de campaña. Esto me suena. Gasteiz, que nos recibe
habitualmente con este tiempo fresquito que ayuda a aclarar las ideas. No les
vendría mal una bocanada de este aire a los fenómenos que nos han traído a esta
nueva e innecesaria convocatoria electoral.
Así que como parece que mañana por la mañana viene Sánchez a desayunar a
Gasteiz, esperemos que se aclare y nos diga cómo y con quién quiere gobernar, si
gana. Si, como dice él, ahora sí va a afrontar los retos que llevan esperando meses y
meses, y por qué no lo ha hecho antes. Si va a reconocer la plurinacionalidad del
Estado o no. Si va a cumplir el Estatuto y los compromisos adquiridos con el PNV o
no.
Gitxienezko adostasunera heltzeko ezintasuna tamalgarria da. Espainiar alderdi
politikoak desastre hutsa dira. Eurentzat politika egitea komunikabideetan mezuak
botatzea da, besterik ez. Elkarrizketa politikoa sutan jartzen daben titular handiak eta
txioak, euren jarraitzaileei bakarrik zuzendutakoak.
A los partidos estatales les preocupa y ocupa quién va a estar en la Moncloa, no
cuáles son las consecuencias de sus actitudes para el futuro de la sociedad. Winston
Churchill lo resumió muy bien en la siguiente frase: “El político se convierte en
estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las
próximas elecciones.” Pues bien, yo hoy no veo ningún estadista entre la clase
política española, por mucho que se les llene la boca con la palabra España.
Ahí están, dejando pasar el tiempo. Dejando que se pudran problemas que no
pueden esperar más a riesgo de convertirse en una hipoteca insuperable para las
generaciones posteriores. Me refiero a problemas tales como el aseguramiento del
sistema público de pensiones y la reducción de su deuda. A abordar de una vez la
cuestión territorial con Euskadi y Catalunya. A la reforma laboral, etc.
En casa nos lo han dicho miles de veces: hay que hacer las cosas con fuste. Y estos
partidos españoles tienen menos fuste que la veleta del campanario. Y ya se sabe:
donde no hay cabeza todo son pies. Así van las cosas, de patada en patada.
Zorionez Euskadin, gure akatsekin, baina Lehendakaritzatik hasita beste erakunde
guztiak ere gauzak ganoraz, susterraz, egiten dabez. Zentzuz, pentsatuz, etorkizuna
gertuz. Hauxe da gure politikariei eskatu behar zaiena: zentzua bai edukietan bai
moduetan, zintzotasun eta gardentasunez jokatzea, eta etorkizunari begira lan egin,
hurrengo belaunaldiari gauzak hobeto izteko helburuagaz. Gure herrikideen arazoak
konpontzeko asmoz, erantzukizuna, lana, hitz egiteko, elkarrizketarako eta adosteko
gaitasuna. Hauxe da EAJ-PNVren eredua, Gasteizen, Araban, Euskadin, baita
Madrilen ere.

Me consta que la gente está muy cansada de tanta campaña electoral, de tanta
propaganda vacía de contenido, de tanto teatro. Pero tengo que recordarlo una
vez más. Si tú no vas a votar, lo harán otros. Y lo que está en juego es demasiado
importante como para que no acudas a las urnas. Porque lo que se decida en
Madrid tendrá efectos aquí. Por eso es tan importante que haya una fuerza política
que defienda el autogobierno, nuestro bienestar, sin estar subordinada a lo que le
digan sus jefes de Madrid. Que sepa también cómo funcionan las cosas en Madrid.
Y que haya dado claras muestras de su voluntad de negociar y su capacidad para
hacerlo. En definitiva, alguien que haga las cosas con fuste, con nervio y entidad.
En Euskadi hay una alternativa a tanta insustancialidad y desgobierno. Una
alternativa con fuste. Y se llama PNV. Por eso os pido vuestro voto.

