Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan
eskainiko duena.
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.

Izaskun Bilbao Barandica
CEUS hautagaitzaren zerrendaburua / Cabeza de lista de la coalición CEUS
Acto EGI (Bilbao, 2019-05-10)
Arratsalde on! Hasi baino lehen, gauza bat esan gura dizuet. Europako
Parlamentuan ez dugu “txapa” emoten. Osoko Bilkuretan be minutu bat edo bi
baino ez daukagu hainbat hilabeteko lana laburtzeko. Beraz, zuekin be, laburra
izango naz. Kontatuko dodana be, gustukoa izatea espero dot. Gauza onak,
laburrak badira, bi aldiz onak.
Lehenengo eta behin, eskerrik asko denoi hemen egoteagatik. EAJren alde
aurpegia emoteagatik. Eta gainera harrotasunez eta gogotsu egiteagatik.
zzuek zarie katearen hurrengo katebegia. prest zagoze lekukoa hartzeko, ezta?
Eta holan behar zaituegu, konpromisoagaz, arduratsu, prest…. baina gazte be
bai, jakinminagaz, gogoakaz, bizirik. Harro egoteko moduko proiektu hau bizirik
jarratzeko behar dogun ur barria emonez. Iturri zaharretik…. ur barria, eta hori
zarie zuek. Guk garena aldarrikatzen dogu: modernotasuna bai, baina
pertsonen zerbitzura: EAJ eredua .
¿Qué os ofrecemos para ello? Muy fácil:
Un compromiso firme con todos los programas europeos que se centran en
acabar con el desempleo como la garantía juvenil. Un impulso decidido a la
movilidad, con programas como Erasmus plus o el Cuerpo Europeo de
solidaridad, para que podáis vivir y formaros en otros países aprendiendo
idiomas, conociendo lo que es Europa: diversidad. Y apoyo también para que
podáis regresar, para que podáis aportar a Euskadi vuestro talento y podáis
emprender, encontrar aquí empleos sostenibles, relacionados con la
economía digital, la economía circular, industria 4.0, las industrias culturales…
Un compromiso también con la igualdad y el talento femenino. Un
compromiso para seguir uniendo Bilbao y Euskadi con Europa, con la
modernidad, para no perder el tren del progreso. A eso me he dedicado los
últimos diez años. Necesito que me apoyéis con vuestro voto para seguir
haciéndolo. Apostando por lo que somos. Modernidad vasca al servicio de las
personas.
Digo modernidad, porque de eso podemos presumir, con orgullo. Fundar el
PNV fue moderno en el siglo XIX. Pasamos de reclamar los fueros a querer
fundar una nación. Apostar por Europa fue moderno en su época. Casi nadie
lo hacía. Y allí estuvimos nosotros. Nuestros líderes, José Antonio Agirre,
Francisco Javier de Landaburu. Con visión. Participando.
Y apostamos dos ideas: la Europa de los pueblos y la Europa social. Eso
también fue moderno. El lema europeo “Unidos en la diversidad”, la idea de

respeto y reconocimiento y el principio de libre adhesión, algo que le viene
muy bien a un lugar como este, una explosión de diversidad étnica, cultural,
de identidades, es un fruto de la Europa de los Pueblos.
En cuanto a la Europa social es una idea en la que estuvimos desde el
principio. No por casualidad. El lehendakari Agirre hablaba con los padres
fundadores de la unión de una Europa protectora, capaz de crear y repartir
prosperidad. Y lo hacía desde la experiencia de quién predicó con el ejemplo.
Su empresa, Chocolates Bilbaínos CHOBIL fue un ejemplo de innovación y
justicia social.
Bai. Justizia soziala. Babesa bidean geratzen direnentzat. Tresnak porrotegoeretatik ateratzeko eta, denok aukera berberak izan ditzagun. Hori ere
bada EAJren lana. Bere sorreratik egin duena. Hori da modernoa. hori da
aurrerabidea.
Hazteko eta banatzeko ardura hori dago gure ADNan. Indartsu egiten gaitu.
Gizartean eta erakundeetan egiten dugun lana inspiratzen du, eta
sinesgarritasuna emoten digu. Euskadik martxan jarri ditu Estatu osoko gizarte
politikarik aurreratuenak. Batzuek eskuindarrekoak garela esaten duten
bitartean, eurek baino aurreratuago gagoz ezkerretik eginiko politika,
programa eta ekimenakaz. Eta hori argi eta garbi dago, azterketa
independenteek aitortzen dabe, jendeak badaki….. beste horreek matraka
horregaz segidu arren.
Beraz, konplexu barik. Guk egin egiten dugu, beste batzuek hitz egiten duten
bitartean. Guk baietz esaten dugu, beste batzuk ezetz esateko ados jartzen
diren bitartean. Guk entzuten eta erantzuten dugu. Beste batzuek beren
buruari baino ez diote entzuten. Guk gure buruari galdetzen diogu egunero:
zertan hobetu ahal dugu?. Horregatik behar gaitu jendeak.
Tender la mano, dialogar, acordar, es moderno. Lo que es antiguo es
bloquear, decir a todo que no. Decir que no: lo que une a los avaros que
racanean con los sueldos y a los extremistas que gesticulan, insultan y se sacan
fotos. Nos lo recordaba el otro día Inaki Anasagasti: “con el puño cerrado, el
que une a los avaros y a los extremistas, no se puede dar la mano”. Acordar,
dialogar, resolver problemas. Desarrollo económico con desarrollo social.
Horregaitik, eta amaitzera noa, harro egon behar dugu. Harro garenaz. Guk
badakigu nondik gatozen. Argi daukagu nora joan gura dogun. Eta ideia
horregaz gure ingurukoak emozionatu behar ditugu. Izaera eta ahots propioa
daukan Euskadi, Europa federalean, integratuagoan, sozialagoan. Pertsonak
helburu dituen Europa, bateraezina diskriminazioarekin. Gizarte eskubideen eta
askatasunen bermatzailea. Izaera eta ahots propioa daukan Euskadi, Europa
federalean, integratuagoan, sozialagoan. Pertsonak helburu dituen Europa,
bateraezina diskriminazioarekin. Garapen iraunkor eta jasangarriagaz,
ezagutzan oinarrituta. Mundu mailako liderra ekonomia zirkularrean eta klima
aldaketaren kontrako borrokan. Euskadi atsegina, abegikorra, solidarioa,
kooperatzailea. Esos somos. Eso queremos y eso proponemos. Tenemos
producto. Tenemos modelo. Equipos y trabajo para conseguirlo.

Implicaos en este trabajo con pasión y con emoción porque merece la pena.
Porque la gente espera eso, necesita eso. Nos pide eso. Trabajo, honradez,
cercanía. Frente a los monólogos de los extremos, el dialogo de los
pragmáticos. Eso es moderno. Ideas claras y equipos capaces de ponerlas en
marcha. Aquí y en Europa. Eso ha sido, es y será el modelo PNV.

