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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.
Alderdikideok, lagunok, arratsalde on.
Almudena, Mikel, Aitor, Euzko Alderdi Jeltzalearen talde osoari, eskerrik asko.
Eskerrik asko kanpaina positiboa, eraikitzailea, egiteagatik. Hau ere bada Euzko
Alderdi Jeltzalearen eredua; programa sendo batetan oinarrituta. Hau da Araba
eta Euskadiren aldeko benetako konpromisoa. Gaur osteguna da eta bihar
kanpaina bukatzen da. Espainian, apiriletik hasita, sei hilabete baino gehiago
galdu dira. Hemen lanean egon garen bitartean, han utzikerian. Hemen,
igandean, erantzuna. Hemen, igandean Euzko Alderdi Jeltzalea!
Desde el 28 de abril, desde febrero a decir verdad, España ha estado
desactivada, en funciones… ‘sin funcionar’. Solo hemos escuchado reproches y
más reproches; recordad los Plenos del Congreso en julio. Aquí, el 28 de abril fue
San Prudencio, pero antes y después, a trabajar.
Pongo solo unos ejemplos de lo realizado por el Gobierno este pasado mes de
octubre: Acreditación del Centro Vasco de Ciberseguridad; 15 millones para
eficiencia energética industrial; apoyo al sector vitivinícola con la creación de
ARDOA, Basque Wine Office; 4 millones para el Plan Renove de transformación
digital en la industria; Oferta Pública de Empleo de mil plazas en la
Administración, la mayor en 30 años; Proyecto Zurekin de acompañamiento a las
mujeres víctimas de violencia; ayudas de 16 semanas para la conciliación de la
vida laboral y familiar…
Octubre: 978.000 personas cotizando a la Seguridad social en Euskadi; 100.000
personas más que hace seis años, y con el empeño de continuar en esta
tendencia a pesar de los dientes de sierra. ¿Es suficiente? No, pero este País
trabaja, se esfuerza, colabora, acuerda… Avanza paso a paso, empleo a
empleo. Euskadi en marcha. Euskadi en positivo; esto se vota el domingo. Seguir
avanzando, seguir creciendo, con seguridad. Todos los votos, Partido
Nacionalista Vasco. Hemen, Euzko Alderdi Jeltzalea!
Euzko Alderdi Jeltzalea. Politika egiteko beste modu bat. Politika positiboa eta
eraginkorra. Igandean Euskal Agendaren alde egiteko babesa eskatzen dugu:
Gernikako Estatutua osorik betetzeko, Ekonomia-Ituna babesteko, euskal industriari
laguntza emateko, Abiadura Handiko Trenaren obrak bukatzeko, Forondan eta
Arasur-en inbertsioak bermatzeko… Hori da Gasteiz, Araba eta Euskadiren alde
egitea. Hori da iganderako egiten dugun aldarria. Hemen Euzko Alderdi Jeltzalea!
El voto al Partido Nacionalista Vasco es esforzarse en más y mejor empleo, más
equilibrio y cohesión social, más y mejor Autogobierno. Tenemos mucho por
hacer. Apoyo a la industria, economía del conocimiento, digitalización,
especialización inteligente, estrategia energética, más talento y empleo joven,
conciliación, más oportunidades para la mujer…

Mucho por hacer para lograr más y mejor Autogobierno, gestión del régimen
económico de la Seguridad social, políticas pasivas de empleo, cumplimiento
estricto del acuerdo del Gobierno Español de 22 de enero, para completar el
Estatuto de Gernika, que es ley…
Tenemos mucho por hacer: más inversión, en Araba hemos logrado la apertura
de Foronda 24 horas. Tiene que seguir creciendo, volando más alto. Inversiones
en movilidad sostenible, obras hidráulicas, apoyo al sector primario, impulso a
Arasur, parque de energía solar, nodo logístico europeo…
Es posible si trabajamos juntos. Vereda, auzolana… Es posible con una gestión
rigurosa de las cuentas públicas. Estrategia compartida: Gobierno Vasco,
Diputación Foral y Ayuntamientos trabajando juntos, como en Gasteiz y Araba.
Trabajando con el tejido económico, la industria, los agentes sociales y
económicos. Con un modelo de desarrollo humano y crecimiento sostenible.
Gasteiz, Araba, Euskadi; estabilidad, estrategia compartida, acción… Con
nuestros propios recursos. Cumplimos los compromisos de déficit, deuda y regla
de gasto y la Agencia Standard & Poors ha mejorado la calificación de la deuda
de Euskadi. Euskadi es un país solvente. Mirad, en cambio, las previsiones para
España; esto nos jugamos el domingo. Con voluntad es posible. La voluntad se
expresa votando. Todos los votos, Partido Nacionalista Vasco. Hemen, Euzko
Alderdi Jeltzalea!
Igandean, gure eskubideak defendatzeko aukera dugu: Ekonomia-Ituna,
Autogobernua, defendatzeko aukera. Baita ere Estatu eredu berri baten alde
egiteko aukera. Euskadin eta Katalunian, Espainiarekin alderatuta, hauteskunde
guztietan, gizarte gehiengo ezberdinak nagusitzen dira. Estatuak errealitate hori
onartu behar du; gure Nazio izaera onartu, aitortutako Autogobernua bete,
aldebikotasuna errespetatu. Politikaren judizializazioa, 155garren artikulua,
zentralizazioa, ilegalizazioa... hori ez da konponbidea. Konponbidea kontrakoa
da, politika egitea da. Hori da gure proposamena: Itun Ekonomikotik Itun
Politikora. Konponbide positiboa. Espainiako liskarren aurrean, Estatu eredu berria.
Monologoen aurrean, elkarrizketa eta akordioa. Zentralismoaren aurrean, berezko
Eskubide Historikoak, autogobernua, Nazio Izaera... Hemen, Euzko Alderdi
Jeltzalea!
Tenemos un modelo, un proyecto y un equipo con credibilidad. Si decimos que
nuestro objetivo es Euskadi, Araba y Gasteiz, todo el mundo sabe que decimos la
verdad. Tenemos la cabeza y el corazón aquí. Estamos presentes en Europa, el
Congreso, el Senado, las Diputaciones Forales, en cada Ayuntamiento… Todas y
todos a una.
Las amenazas que nos acechan son serias por su capacidad de condicionar
nuestro Autogobierno y todo lo construido. Acechan amenazas y las vemos cada
vez más cerca. La desaceleración económica, el enfriamiento económico es
evidente. Con voluntad se pueden tomar medidas de mejora económica y
social, a favor de las personas. Garantizar las pensiones en el Pacto de Toledo;
cambiar, en profundidad, la reforma laboral; invertir en el Plan de garantía
juvenil…

Acechan amenazas y las vemos cada vez más cerca. Hemos conocido el
incumplimiento del Estatuto, la laminación de nuestras competencias… Estamos
conociendo la recentralización: con las Becas, decretazo digital, amenazas de
centralizar la Sanidad o Educación… Uniformización a la baja
Ahora hablan del artículo 155, la ley de seguridad nacional, el estado de
excepción, supresión de las Autonomías y la ilegalización del Partido Nacionalista
Vasco. Regreso al pasado. Corriente recentralizadora. Vuelve el cangrejo; todo
para atrás.
Ante estas amenazas nos toca seguir avanzando; avanzar río arriba contra
corriente. Frente a las amenazas, exigencia de culminar el desarrollo del Estatuto
de Autonomía, impedir el vaciado o condicionamiento del autogobierno.
Actualizarlo y adecuarlo a las necesidades de la sociedad vasca actual.
Respeto, lealtad institucional, pacto y sistema de garantías. La primera línea de
defensa de Euskadi está en Madrid. Defensa de la Agenda Vasca. Inversiones,
industria, logística, más y mejor empleo, más y mejor autogobierno… Esto nos
jugamos el domingo. Ser fuertes en Madrid para que Euskadi no se pare.
El voto al Partido Nacionalista Vasco es un voto seguro. Un voto útil, positivo. El
domingo los votos, Partido Nacionalista Vasco. Igandean, Gasteiz. Igandean,
Araba. Igandean, Euskadi. Programa sendo bat, talde sendo bat, konpromiso
sendo bat. Hemen, Euzko Alderdi Jeltzalea! Gora Euskadi askatuta!

