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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.
Ya estáis viendo en los debates cuál es el panorama. Hoy tendremos a los cinco
jinetes en el debate habitual del que excluyen a vascos y catalanes. Y ya auguro
que, como siempre, si citan a Euskadi o Catalunya será para usarlas entre insultos,
no para proponer soluciones.
El PP dice tener esperanzas de tener un escaño por Álava en estas elecciones. No
lo sé. Pero me da que si eso sucediera será porque la memoria que las personas
tenemos suele ser corta. Y por eso no está mal hacer el ejercicio de recordar qué
ha pasado en el último año. Con el PP y con otros.
Vamos por partes. Votar al PP, a tenor de lo que han dicho sus representantes, es
votar a un partido que ha llegado a presentar una moción en el Senado exigiendo
que no se cumpla el Estatuto de autonomía de Gernika. Sí, parece increíble, pero
fue a principios de este año y lo protagonizó nada menos que un alavés para más
inri, Iñaki Oyarzabal. O sea que el PP, que anda con la palabra “ley” en la boca
para todo, dice solemnemente en el Parlamento que para los vascos, no. Que los
derechos que hay en el Estatuto vasco no hay que cumplirlos.
PPk aurtengo otsailean Senaduan Gernikako Estatutoa ez betetzeko proposamena
aurkeztu eban. Eta bide horretatik jarraitzen dabe. Ezetz uste? Gogoratu eizue aste
batzuk dirala Casadok eta Alfonso Alonsok Ciudadanosekin batera aurkeztu nahi
zirala hauteskundeetan. Behin eta barriz ahalegindu ziran. Elkarrekin joan Kontzertu
Ekonomikoa ezabatu nahi dauan partiduarekin. Eta PPkoek eurak Foralistak direla
dinoe. Bai zera! Ez horixe!
Casado lo tiene claro, lo ha dicho hace unas semanas: quiere quitar a Euskadi y
darle al Estado competencias en educación y sanidad. Así que Blanco (nunca
mejor dicho) y en botella: quieren empeorar vuestro bienestar. Alavesas y alaveses:
quieren recortar, cercenar, el autogobierno alavés y que se gestione desde el
caos de Madrid. Hasta se alían con quienes quieren quitaros el Concierto
Económico. ¡A estos hay que decirles que no! ¡Que Álava y Euskadi está orgullosa
de su autogobierno, que queremos gestionar las cosas nosotros desde aquí! Y la
mejor manera de decírselo y lograrlo es votando al PNV.
¿Quién se ha ocupado de Álava estos años? ¿Acaso se ha preocupado por ella el
PSOE? Veamos lo que ha hecho Celáa, también diputada alavesa y nada menos
que Ministra de Educación además de portavoz. El Gobierno español presentó un
recurso contra la capacidad de Euskadi de dar becas para estudios. Pedían que
no se pudieran dar más becas que el límite fijado por el Gobierno español. O sea,
igualar empeorando. Disminuir las oportunidades de nuestros jóvenes para
estudiar. El PNV pidió a la ministra de Educación Celáa que retirara el recurso antes

de que se emitiera sentencia. Varias veces. Pues no lo hizo, ¡no lo hizo! y el
resultado es que tenemos una sentencia que supone un empeoramiento de las
condiciones de nuestros estudiantes. ¿Es esto defender a Euskadi? ¿Es esto
defender a Álava? ¿Para qué le sirve a Álava elegir diputada a la Ministra
educación del PSOE? Para nada o para peor.
¡Qué panorama en la política española! Descorazonador. Son los amos del
enfrentamiento y una nulidad como políticos. Ya lo dijo Machado: “En España, de
cada diez cabezas, una piensa y nueve embisten.”
Ez dago Estatu mailan akordiorako gogorik edota etorkizunezko begiradarik
daukanik. Aurrera egiteko apurka-apurka jo behar dala dakienik. Aurrera egiteko
onesten, hartzen eta emoten jakin behar da. Umemokoak lakoak dira, dan-dana
eta oraintxe bertan gura dabe. Ahalmen guztia niretzat eta gura dodan moduan.
Umeek ez dakie bizitzaz ezer. Honeek aldiz, hazita dagoz eta gizartea gidatzeko
erantzukizuna eureganatzeko guraria suposatzen jake. Baina ez dirudi. Beraz, umeei
lez esan beharko jake: gauzak ez direla holan, euren jokabidea ez dala onargarria,
eta hori Euskaditik esateko erarik onena EAJri botoa emotea da!
Me siento muy orgulloso de pertenecer al Partido Nacionalista Vasco. Si miramos
con perspectiva la historia de nuestro país, de Euskadi, desde la transición, la
conclusión es que supimos encontrar el camino y traer a este pueblo a una mejor
situación, social, económica y cultural. Hemos sido útiles a este pueblo que es para
lo que surgimos y para lo que se supone que está una organización política. Hoy
somos más pueblo vasco, incluso por encima de fronteras administrativas que aún
nos dividen. Y tenemos mejor calidad de vida. A pesar de todas las dificultades. A
pesar de todos los obstáculos, violencia, enfrentamiento interno, tensión y horror
por el que otros quisieron llevarnos. Otros que hacen ahora como si no se
acordaran, como si no existiera ese pasado. Como si fueran almas beatíficas. Y si
hubiera sido por ellos nos habrían llevado a un auténtico desastre. Menos mal que
estaba ahí el Partido Nacionalista Vasco para decir “no”. Menos mal que había
una organización política como el PNV con visión de futuro y espíritu social y un
pueblo detrás que supo apoyar su camino.
En Madrid siguen a lo mismo. Y me temo que seguirán provocando inestabilidad,
política espectáculo y enfrentamiento sin soluciones. Y hablarán mucho de
democracia, pero a la hora de defenderla, de parar a VOX, de decirles lo que son,
unos totalitarios y franquistas, cuando dice que va a ilegalizar al PNV, ningún
partido estatal abre la boca para callarles o afeárselo. Estos todavía siguen en la
transición. Acogotados por los poderes fácticos. No dan nivel de país europeo.
Con el problema territorial que hay en el Estado. ¡Con Cataluña en tensión
permanente a Casado no se le ocurre otra cosa que decir que van a hacer un
plan para recuperar los afectos y la concordia, y a continuación suelta que para
ello acudirá semanalmente a Barcelona con Ministros! ¿En serio? Pues buena
solución ¿Este se ha enterado de qué va la cosa o nos toma a todos por tontos? Y
como píldora extra suelta además que hay que ampliar las causas para el delito
de rebelión. ¡Un fenómeno este Casado! A esto se le llama política de
reconciliación, afecto y distensión.

Y el PSOE dice que tiene la fórmula. Que si la plurinacionalidad… Pero la quita y la
pone del programa un día sí y otro no, según apriete el PSC. Que si el
federalismo…Y cuando le preguntan en una entrevista a Sánchez en qué se
plasmará, contesta que “cuando habla de federalismo está pensando en la
actual organización del Estado autonómico y no en otra diferente”. Pero bueno,
¿esto qué es, el Gatopardo? Le cambiamos el nombre y que todo siga igual. Otro
que nos ha tomado por tontos.
Euskal eta kataluniar nazioen gaia arinago edo geroago urtenbideratu beharko
dau Estatuak. Eta blokeotik urten behar da. Danok mugitu behar dira. Gure ustez
gaur leitekena dan bideak hiru ardatz ditu: naziotasuna aitortzea, aldebikotasuna
eta epaile neutrala. Bere buruaren jabe izan nahi duen herri honen zidorra une
honetan zein dan argi dauka EAJk. Momentuak, ingurua, irakurtzen, ulertzen jakin
behar da. Arrenkuraz gainetik proposamenak egin eta leitekena gurarietatik
bereizten jakitea.
Así lo hemos hecho siempre y así lo seguiremos haciendo con vuestra ayuda en
Madrid. Defendiendo nuestro autogobierno, mejorando la calidad de vida de
nuestra ciudadanía, impulsando políticas sociales tal y como lo hacemos en
Euskadi. Votar al PNV es aportar sensatez a las decisiones que se vayan a tomar en
Madrid. Serenidad al debate político. Votar al PNV es hacerlo por el diálogo y el
acuerdo. Votar al PNV es votar por quien va a tener sus pensamientos en Euskadi,
en lo que, a ti, a vosotras, a vosotros os importa. Es votar con la pasión del corazón
caliente y la claridad de la mente fría.
El 10 de noviembre, voto alavés, voto vasco para el Partido Nacionalista Vasco.
Gora Euzkadi Askatuta!

