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Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena.
El único discurso válido será el pronunciado por la oradora en el acto.
Gabon. Hemen gaude berriro. Ez dakit hauteskunde kanpaina berri baten edo
aldizkako kanpaina berberean. Berdin da, gu Hemen, gu geurera: Araba eta
Euskadi aurrera, hori da gure xedea! Apirilaren 28an Araban irabazi egin genuen…
Maiatzaren 26an irabazi egin genuen, azaroaren 10ean berriro irabazi behar dugu!
Porque necesitamos un grupo fuerte en Madrid.
El 28 de abril y el 26 de mayo Araba habló alto y claro, y dejó claro que, para
progresar, crecer y avanzar, solo hay una opción: PNV. Araba conoce bien qué
pasa con los diputados y senadores de otras formaciones políticas. Van a Madrid y,
en cuanto llegan, se diluyen en sus grupos parlamentarios. Se olvidan de Garoña,
Treviño, Foronda, Rioja Alavesa, Arasur… En cuanto llegan a Madrid, Araba se
queda sin representación propia, sin protección… Se queda huérfana. Nosotras
tenemos claro nuestro compromiso. Empieza y termina en Araba.
Por eso, ahora, igual que el 28 de abril y el 26 de mayo, nos tenemos que movilizar.
Sois nuestro principal altavoz. Tenéis que llevar nuestra voz hasta el último rincón:
Cada amigo, cada familiar, cada vecino, cada persona conocida… Tienen que
conocer el valor de defender la Agenda vasca en Madrid. Personas
comprometidas con Araba, como el Lehendakari, como Ramiro, como Gorka... y
¡cómo no! como Mikel, que ha trabajado sin descanso por y para Araba estos
cuatro años. Rosa, Juan Carlos y yo tenemos claro nuestro compromiso con Araba.
Madrilen Euskal Agenda defendatuko dugu. Arabaren eta Euskadiren aldeko
Agenda. Eusko Jaurlaritzaren Agenda, baita Ramiro eta Gorkaren agenda ere.
Hemen bat gara…
El mensaje es claro: tenemos un Programa de compromisos, cumplimos la palabra
dada, estamos centrados en Araba y Euskadi. Aquí empieza y termina nuestro
compromiso. Vamos a defender siempre el sector primario, las obras hidráulicas, la
industria, la Alta Velocidad, Foronda 24 horas.
Vamos a defender siempre los Derechos Históricos, el Concierto Económico, el
Autogobierno. Vamos a defender siempre este Pueblo, nuestra historia, identidad,
cultura, idioma, nuestros recursos económicos y naturales, nuestro futuro. Vamos a
defender siempre el bienestar y calidad de vida de todas las personas, sobre todo
de las más necesitadas, los pensionistas… Vamos a defender las oportunidades
para la juventud y para las mujeres.
Represento a las mujeres alavesas, os voy a defender siempre. Las mujeres llevamos
solo 86 años pudiendo votar. Nuestras amamas, nuestras bisabuelas lucharon para
que tuviéramos voz propia, para que pudiéramos elegir. Lucharon contra quienes
manifestaban que no éramos lo suficientemente inteligentes para votar. El mejor
homenaje que les podemos hacer es votar. Este domingo, todas a votar. Partido
Nacionalista Vasco. Emakumeok, igandean, hemen, Eusko Alderdi Jeltzalea!

