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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.
Hoy no debiéramos estar aquí en un acto electoral. Debiéramos estar a otras
cosas, afrontando los problemas de la ciudadanía, defendiendo sus intereses en
Madrid, luchando por la Agenda Vasca. Hoy no debiéramos estar aquí, en una
injustificada campaña electoral, fruto del estrepitoso fracaso de los mesías de la
política española y consecuencia de su inacabable “riña de gallos a talón”
desnudo. No es extraño que la sociedad muestre hastío y que la gente esté
enfadada.
El PNV también esta hastiado con esta situación. Pero sabéis que no somos
responsables de la misma. Hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance
para evitarlo. Si en Madrid fueran serios ya habría gobierno formado y
trabajando. Pero, en vez de ocuparse de los problemas de la gente, del
maltrecho sistema de pensiones, de las personas en situación de necesidad o
crear empleo de calidad o de fortalecer y regenerar la democracia, los
derechos y libertades, no se ponen de acuerdo, se tiran los trastos a la cabeza,
no quieren gestionar la complejidad ni, menos aún, reconocer la
pluranacionalidad. Desconocen que una democracia representativa avanzada
es el imperio de la complejidad, de los matices y del juego plural de intereses. Y
por el contrario se abonan al maniqueísmo y a las simplificaciones, a las
deformaciones interesadas y a los fuegos de artificio. Y a tratar los problemas de
manera extrema o bien, ignorándolos (lo cual no significa que desaparezcan sino
que se pudran) o bien metiéndoles presión (y entonces, como los gases, cogen
presión y acaban explotando).
Los políticos españoles también se abonan a una democracia amurallada como
lo es el decreto ley aprobado la semana pasada para controlar e intervenir la
actividad en la nube digital de las Administraciones Publicas, y del proyecto de
“republica digital catalana”. ¡Cuándo entenderán (me pregunto) que legalidad
y consentimiento ciudadano son dos caras de la misma moneda y que aquella
debe dar cauce a éste!
Antes decía que la sociedad vasca y el PNV estamos disgustados con esta
repetición electoral. Pero en Madrid hay mucho en juego. Está en juego lo
nuestro. Por eso, toca compromiso con este País, con Araba, con Vitoria-Gasteiz.
Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará.

Algunos pensarán que lo mejor sería castigar con la abstención. Nosotros, el PNV,
les animamos a protestar votando y que con su voto castiguen a quienes no han
cumplido el mandato ciudadano de dialogar y acordar. Les animamos a que
marquen la diferencia, votando al PNV. También quiero dirigirme a aquellos que
en el pasado confiaron en quienes luego se olvidaron de ellos y de sus promesas.
A estos les pedimos que con su voto les olviden. Que reflexionen si tiene sentido
darles un voto de confianza, o si sería mejor marcar la diferencia votando al PNV.
Y a todos vosotros (además de daros las gracias por vuestro trabajo) sólo quiero
recordaros que queda un día para demostrar que tenemos otra manera de
hacer las cosas. Que hemos de aprovechar todos los días para que Euskadi no se
pare. Que está en juego lo nuestro pero que está en nuestras manos defenderlo.
Que en estas elecciones tenemos de nuevo la oportunidad para situar a la
persona en el centro de la política. La oportunidad de seguir construyendo una
sociedad basada en el pluralismo. En Euskadi no sobra nadie. Y para seguir
avanzado en nuestro autogobierno que es sinónimo de desarrollo y bienestar
sostenible.
Unas elecciones no son para ofrecer falsas promesas, ni para que los unos
reprochen a los otros actitudes intransigentes y crispación en los discursos cuando
ellos también las practican. Unas elecciones son una rendición de cuentas a la
sociedad sobre los logros conseguidos y sobre la actitud y la forma de hacer la
política y las cosas. Y en esta rendición de cuentas a la sociedad alavesa y
vasca, el PNV se presenta con los deberes hechos.
Por eso pedimos, sin altanería pero con determinación, que Vitoria-Gasteiz,
Araba, Euskadi, el próximo domingo vote de forma masiva al PNV. Hemen PNV.
Gora Euskadi. Eskerrik asko.

