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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.
Laburra izan arren, itzelezko garrantzia daukan kanpaina da hau.
Eta EAJren mezua lau haizetara zabaltzen lagundu dabenei eskerrak emoteko ordua
heldu da. Eskerrik asko, lehenengo eta behin ekitaldien antolaketan, esate baterako
mitin-leku hau jartzen eta kentzen, musutruk, parte hartzen daben bolondres guztiei.
Eskerrik asko prentsa arduratan ibili zarienoi. Eskerrik asko kanpainako batzordekideei.
Eskerrak ere hautagai guztiei, batez ere zerrendetako atzeko postuetan dagozenei
egin daben ahalegin eta lanagaitik. Eskerrik asko be mitinetara etorri zarien guztioi,
batzokietatik lan egin dozuenei, igandean hauteskunde-mahietan Alderdiaren
ordezkari izango zarienei, gizarte mediatatik gure mezu, bideo nahiz txioak zabaltzen
lagundu dozuezanei. Danok helburu berberagaz bihotzean: Euskadiren abotsa
Madrilen entzunaraztea, gure herriaren defentsa tinkoa egitea. Hau benetan talde
itzela. Hau da Alderdia!
Azkeneko egunotan Sánchez, Casado, Iglesias, Rivera edo Abascal ikusi doguz
telebista desberdinetan eztabaidan, elkarrizketan, han eta hemen, futbolinean zein
dantzan. Ez dagoela beste aukerarik eurak izan ezik sinestarazi gura dauskue. Baina
ez zagiezela nahastu. Hauteskunde hauek ez dira Espainiako presidentea
aukeratzeko. Ez. Datozen lau urtetarako ordezkaritza aukeratzen da azaroaren
10ean. Euskadiri buruz dira hauteskunde hauek; zuetako bakoitzari buruz. Euskadi
defendatuko dutenak aukeratuko dituzue datorren igandean, gurea defendatuko
dutenak, EAJk beti egin daben moduan.
Termina ya esta campaña trascendental. No penséis que es una más. Que Madrid
está muy lejos y qué más da. Que no os confundan. Estas elecciones no van de
elegir un presidente del Gobierno. Las vascas y vascos nos jugamos más que eso. Va
de elegir a los representantes de Euskadi los próximos cuatro años. Va de que nos
jugamos el futuro inmediato de Euskadi en un Estado español cambiante,
tensionado, de aires centralizadores, y anuncios antidemocráticos por parte de más
de una fuerza política. Va, por lo tanto, de elegir a los que van a defender lo
nuestro, sin depender de nadie, como lo ha hecho el Partido Nacionalista Vasco
siempre.
Si, tras el domingo, Sánchez es propuesto como candidato a presidente en una
investidura, ya veremos el voto de quién o la abstención de quién va a buscar.
Lleva meses y meses guiñándole el ojo a Casado. Lo que anda pensando es:
primero llego a la Moncloa y luego hago lo que me dé la gana, porque no van a
poder ponerse de acuerdo en una moción de censura. Y, mientras tanto, voy
viajando por el mundo como gran estadista y, si hace falta alguna ley, paso del
Parlamento y, como siempre, hago un Decreto-ley.

Pero, si quiere nuestro voto, tendrá que dejar claro qué pretende hacer a futuro. Si
va a tener agallas para afrontar con resolución los problemas políticos, territoriales y
económicos, cómo y con quién. Porque lo que no puede hacer un candidato que
aspira a concitar alianzas es jugar al escondite como lo está haciendo. Y, cuando lo
haga, veremos si eso encaja con los planteamientos de la mayoría de la sociedad
vasca. Seremos constructivos, aportaremos soluciones pero no vamos a aceptar
indefiniciones respecto a la agenda vasca ni en lo político ni en lo económico ni en
lo social.
Ya lo veis, hay que elegir bien. Porque sí, tenemos que ir a Madrid. Tenemos que ir a
Madrid a defendernos desde primera línea de la ola de recentralización que se
adivina en el horizonte. Tenemos que ir a Madrid para mejorar la competitividad de
nuestras empresas. Para que se apueste por la industria. Para que la transición de
nuestra industria a las nuevas tecnologías en cumplimiento de los acuerdos de París
se haga de manera acompasada, haciendo que aumente el empleo, no que se
corra el riesgo de perderlo por anuncios precipitados o alarmistas.
Tenemos que ir a Madrid para que no destrocen nuestro sistema de Formación
Profesional, un sistema modélico. Tenemos que ir a Madrid para modificar la LOMCE
respetando nuestras competencias y modelo educativo.
Tenemos que ir a Madrid para defender las cuotas pesqueras, para defender a
nuestro sector primario. Tenemos que estar en Madrid para modificar la reforma
laboral de una manera más justa y generadora de empleo de calidad y con
mayores salarios, para conseguir un marco autónomo de relaciones.
Tenemos que ir a Madrid a asegurar la viabilidad del Sistema público de pensiones,
como ya hicimos. Sí, el pequeño PNV, solo, consiguiendo la subida de las pensiones
con el IPC, y aún más las de viudedad.
Los cambios en un país, convertirse en una nación dueña de su destino, no ocurren
de la noche a la mañana. Se avanza poco a poco. Mejorando tu sociedad, siendo
parte de ella, logrando su bienestar, siendo honrado con lo que dices y con lo que
haces, dando ejemplo. No es una labor de un día. Tampoco lo es de una persona.
Lo es de todos nosotros. Una labor colectiva. Es la labor del Partido Nacionalista
Vasco.
Hau ez zan gugaz hasi. Ezta Agirregaz. Ezta Sabinogaz be. Gaur gure burua naziotzat
aitortzearen arrazoia, gizaldirik gizaldi euskaldunak izaten jarraitzeko hainbat eta
hainbat emakume eta gizonen menderaezineko borondatearen fruitua da.
Euskaldun izaten jarraitzeko nahia eta grina. Herri askea, ugazaba bakoa, jopu
gabekoa. Bere asabeen lurran sustraituriko herria, bere erakunde ta lege zaharrez
antolatuta eta bere nortasunaren ikur nagusia euskera izanik: Euskaldunak!
Somos un eslabón de una larga cadena. Y nuestra misión es que esta se prolongue
hasta que este pueblo, de profundas raíces democráticas, pueda ser dueño de su
destino. Tal día como hoy hace 358 años finalizó la revuelta de Matalaz contra la
tiranía en Zuberoa. Otro episodio de resistencia vasca más, frente a quienes venían
a avasallarnos. Como antes, ya os lo conté, los bizkainos vencieron al ejército

invasor de Enrique IV que quería violentar nuestras libertades, y lo hicieron con un
grito que volverá a escuchar todo aquel que intente eliminar el autogobierno vasco
o negar nuestra existencia como nación: Ha jo! Y hoy, con fuerza, decimos HA JO!
Orain, gaur, gure arbasoek egin eben lez, irmotasun demokratiko sutsutik, gure
erakundeak ezabatu nahi dabezan totalitarioei, ukatzen gaituen fatxei gauza
berbera dinotsegu: Ha jo!
El grupo parlamentario que conformamos en Madrid es el eslabón de una cadena.
En los momentos difíciles me suele venir una pregunta a la cabeza, ¿seremos
capaces de estar a la altura del trabajo, la dignidad y el ejemplo que nos legaron
nuestros predecesores: Agirre, Irujo, Horn, Robles Arangiz, y más tarde la generación
de Arzalluz, Marcos Bizkaia, Agirre, Bujanda, Anasagasti?
Confío en que hasta hoy hayamos sabido hacerlo. Y que nuestros grupos
parlamentarios tengan siempre en mente que el reto, más allá de los logros y
gestiones, que también, debe ser actuar con rectitud guiándonos por principios
firmes, de manera que dejemos al siguiente eslabón de la cadena un ejemplo del
que puedan sentirse orgullosos, y una Euskadi más libre y próspera.
Badakigu beraz non dagoen iparra, itxasargia, honezkero begiztatzen dogun
ekaitzan aurrera egiteko. Ontzia bikaina da: Eusko Alderdi Jeltzalea. Tripulazioa
trebea, eta ur handitan honezkero ibilia. Bildurrik ez. Aurrera. Ha jo!
Gora Euzkadi Askatuta!

