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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.
No tienen perdón. Hacer que tengamos una nueva convocatoria electoral fue un
ejercicio de absoluta irresponsabilidad. Unos, el PSOE, por ambicionar una mejor
posición en el número de escaños y querer gobernar solos como si tuvieran
mayoría absoluta. Otros, Podemos, por parecerles todo poco y carecer de visión
política. Unos por otros la casa sin barrer. Nos traen a unas nuevas elecciones que
tienen un grave riesgo electoral. Para ellos, que no se esperaban lo que resulta de
las encuestas... Pero también para los demás. Porque la derechona está ahí,
creciendo y preparada, cada vez más descarada y no tendrán ninguna duda de
incluir a un partido no democrático como Vox en la ecuación si eso les da una
mayoría. ¡Qué irresponsabilidad! ¡Qué desastre de liderazgo! ¡Qué falta de visión
de futuro!
Visteis el debate de anoche. Si no está el PNV no se habla de Euskadi ni se hacen
propuestas positivas para Euskadi. En segundo lugar, con toda la crisis territorial que
se manifiesta más virulentamente hoy en Catalunya, ninguno planteó solución
alguna. Propuestas sí, pero para predicar más mano dura, y endurecimiento del
Código Penal. O sea, exactamente lo contrario a aportar soluciones a un
problema que tiene raíces políticas. Otra vez la del avestruz. Más y más ley. Ley
fijada desde una parte. ¡Y luego querrán que la gente se identifique en Euskadi y
Catalunya con el ordenamiento jurídico español!
En tercer lugar, escuchamos peligrosas propuestas de iniciativas que van contra las
competencias vascas. Hasta Sánchez las hizo en ámbitos como el educativo o de
medios audiovisuales públicos.
Y en cuarto lugar, sonoro silencio de Casado y Rivera cuando se les preguntó
repetidamente qué pensaban de la idea de Vox de ilegalizar al PNV. Sonoro
silencio. Así están los tiempos. Atentos.
De estos cinco ninguno ilusiona, ninguno arroja luz sobre el futuro, ninguno da
confianza.
Ya me habéis oído otras veces citar a Antonio Machado. Pues hoy voy a recurrir a
otra de sus citas. Vimos el debate y lo que han traido estos tiempos. Nuevos
liderazgos en los partidos, nuevos partidos, cambios incesantes, y camaleónicos
objetivos, programas y alianzas…

Decía Machado que hay cuatro principios a tener en cuenta y que yo creo
definen bien el debate de anoche:
1- Lo contrario es también frecuente.
2-No basta mover para renovar.
3-No basta renovar para mejorar.
4-Y no hay nada que no sea absolutamente empeorable.
Eta bitartean denbora aurrera doa eta gauzak egin barik dagoz. Ez da segurtatzen
pentsio sistema publikoaren etorkizuna… Ah, bide batez, gauzatxo bat: Casado,
Sánchez eta Iglesias, bakoitza berarentzako, pentsioen IPCko igoera aldarrikatu
eben. Edo oroimen laburrekoak dira, edo aurpegi galanta daukie hirurek. Nik
ondino Cristobal Montororen aurpegia gogoratzen dot, gaur balitz lez, Moncloan
PNVk ezinezkoa zana eskatu eta lortu ebanean . Bai, EAJ izan zan eta batzar
horretan Andoni egon zan be bai!
Orain, hurrengo erronkan, IPCko igoera legera pasatzea izango da eta horretan
jardungo dogu.
Pero como os decía, ni se ocupan del futuro de las pensiones, ni de las reformas en
materia laboral, ni proponen salidas para la crisis territorial, ni preparan las medidas
económicas necesarias para la desaceleración que ya está aquí.
De esto no se ocupan. No hay estadistas con visión de futuro, que sepan lanzar su
mirada a medio y largo plazo y tomen decisiones arriesgadas en lo personal pero
valientes y acertadas para el colectivo.
¿Qué democracia es esta en la que prima la mentira, el interés particular o la
destrucción del adversario?
¿Dónde queda la consecución del bien común?
Así le luce el pelo a España. Que nadie la toma en serio. Y es que todo lo
vinculado con la necesidad de dar respuesta a las inquietudes de la gente se
enfrenta a la interpretación irresponsable de un teatrillo. Hasta lo más serio.
Adibide bat emoteko: Franco zorigaiztoko Valle de los Caidosetik ataratzea.
Gizarte demokratiko baterako armetan altxatu eta bere totalitarismoagaz milaka
eta milaka heriotz eta biktima, errepresio eta sufrimendua eragin ebazanaren
mausoleoa deuseztea derrigorrezkoa da.
La reparación y el reconocimiento a las víctimas exigía la exhumación de los restos
de Franco del monumento a los horrores. El Gobierno de Sánchez anunció que lo
haría respetuosamente, sin espectáculos ni apologías. Discretamente. Así lo
anunció la portavoz del Gobierno en rueda de prensa.

Todos vimos en lo que convirtieron aquel acto. 500 periodistas acreditados. Horas
de televisión en directo. Franquistas enardecidos haciendo ostentación de la
simbología de la dictadura. Espectáculo y exaltación del franquismo. Espectáculo
indeseable de utilización política.
Exigimos respeto a las víctimas y a la memoria histórica. En aquel mausoleo de los
horrores hay entre 30.000 y 60.000 cadáveres enterrados. La mayoría, represaliados
del franquismo. Enterrados a modo de fosa común, en contra de la voluntad o
incluso del conocimiento de sus familiares. ¿Os hacéis idea de lo que es una fosa
común con más de treinta mil víctimas?
Allí hay vascos que exigen de nosotros compromiso para ser liberados de su
humillación. Y no pararemos hasta que puedan volver con sus familiares, después
de que sus restos hayan sido debidamente identificados y recuperados. 14 familias
vascas todavía esperan la respuesta de Sánchez a su petición de exhumar los
restos de sus seres queridos. Sánchez debe darles una respuesta ya.
Jendeak ez dau gura izkirimietan ibili gaitezanik. Ez dau gura ezertarako balio ez
daben hikamikak. Jendeak arazoak urtenbideratu daiguzala gura dau. 2017ko
urrian eta Eusko Legebiltzarrak bialduta, Kongresuak amiantoaren biktimentzako
fondo bat sortzeko proposamena aztertzea onartu eban.
Euskadin sortutako ekimen honek adostasun zabala lortu arren ezertan gelditu zan,
beste gaiak lehenetsi ziralako eta legealdiaren amaierarekin desagertu zan.
Sanchez, Rivera eta Casado amiantoaren biktimaz arin aiztu ziran. EAJk ez dau
aiztu. Espainiar parlamentuan aurkeztuko doguzan lehenengotariko proposamenen
artean egongo da. Giza justiziagaitik, Eusko Legebiltzarraren aginduaz
betetzearren. Jendeagaz dogun konpromisoagaitik eta erantzukizunagaitik.
Benetako politika hainbeste kinu eta itxurakeriaren aurrean. Zerbitzu publikoaren
aldeko politika. Euskal agenda.
Lo mismo ocurre con la llamada Ley Mordaza. Presentamos una propuesta para su
modificación y la irresponsabilidad del bloqueo hizo que la reforma cayera en
saco roto. Por no hablar de la reforma laboral. Y mientras tanto, los jueces aplican
criterio sobre la ley en vigor considerando ajustado a derecho el despido de
trabajadores de baja justificada.
Eso también es fruto del bloqueo de la política española. Del teatrillo de unos y
otros.
Por no hablar de las competencias no transferidas. Se reconoce el no
cumplimiento del Estatuto de Gernika, se cronifica su traspaso en un calendario
pero se incumple una y otra vez. Dicen que un gobierno “en funciones” no puede
transferir materias. ¿No puede cumplir la ley? ¿Y puede aprobar Reales Decretos
que siguen recortando el autogobierno? ¿Se puede dejar que se recorten las
becas educativas mientras tanto? ¿En funciones? ¡En funciones de teatro!

¡Basta ya de farsa! Es tiempo de soluciones. Menos hablar y más hacer. Menos
líneas rojas y más luces verdes. Menos confrontación y más acuerdo. Menos
insultos y más respeto.
Vienen tiempos complicados. Tiempos de recentralización, tiempos de tormenta y
de incógnitas. Si preguntáis cómo lo ve el PNV, os diré que no somos optimistas, ni
tampoco pesimistas, sino realistas (del Athletic los de aquí, ya sé, pero realistas). Y
ya sabéis que el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el
realista lo que hace es ajustar las velas.
Eso es el modelo PNV. Política Sólida. Con fundamento. Política responsable.
Política de compromiso. De verdad y no de mentira. Con vuestra ayuda. Hemen,
Aquí, política con mayúsculas. Hemen, Basaurin, hemen Bizkaian, hemen Euzkadin:
PNV.
Gora Euzkadi Askatuta!

