Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan
eskainiko duena.
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.
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Egun on! Ematen didazuen konfiantza eskertu nahi dizuet. Halako ekitaldietan
sentitzen dudan babesa eskertu nahi dut. Benetan, harro egoteko modukoa da
lantalde honen parte izatea. Horrenbeste jenderen babesa jasotzea,
horrenbeste lan egin duena, horren ibilbide luzea eginda.
El viernes, en un acto con los jóvenes de EGI Alex Zapirain recordaba una
anécdota. Nos marginaron de la ponencia constitucional. Pero, cuando hubo
explicar en Europa aquel proceso llamaron a Arzalluz y a Mitxel Unzueta.
¿Sabéis por qué? Porque el PNV era el partido con más trayectoria
democrática y europeísta. El único con credibilidad para que europa se
creyese la transición. un prestigio que debemos a los Aguirre, Leizaola,
Landaburu…
Bueno, pues os voy a decir una cosa. Europa necesita más que nunca, gente
como nosotros. Gente con los pies en la tierra: desarrollo económico. Pero con
alma y corazón. Desarrollo social. Vascas y vascos. Gente capaz de poner pie
en pared contra el populismo, el extremismo y la deshumanización. Esa es la
primera razón para votar al PNV en las elecciones europeas.
Pero hay más. Hay mucho más. En los ochenta éramos una ruina industrial.
Algunos por aquí, además, pegaban tiros. Querían ser Albania. Pocos daban
un duro por nosotros. A casi nadie le apetecía venir a conocernos. Hoy a los
que vienen les gusta Irún, Donostia, Gipuzkoa, Euskadi… Gaur, izan ginena eta
garena konparatzen hasten direnean. Hoy cuando repasan las estadísticas
que nos describen. Cuando disfrutan de nuestros paisajes. Gaur, gure
sukaldaritza gozatzen dutenean, gure hizkuntza entzuten dutenean, gure
gizarte eredua ezagutzen dutenean. Hoy cuando nos ven liderando
plataformas de cooperación internacional en robótica, en industria 4.0, en el
internet de las cosas. Ba al dakizue zer esaten diguten? Me dicen: sois un país.
Euskadi es un país de verdad. Por nuestra seriedad, por nuestra solvencia, por
nuestro empeño, por nuestras ganas salir adelante. Me dicen: sois gente de
fiar. Y es que hemos conseguido mucho. Aquí en Gipuzkoa conviene recordar,
por ejemplo:
• Que los que lo ponían todo patas arriba matando, extorsionando
• Que los que les apoyaban,
• Que los que dicen no a todo y siempre,
• Que los que querían una Euskadi como Albania.

¡Ahora dicen que su modelo es Dinamarca! ¡Dinamarca! Eso quiere decir
occidentales, atlantistas, progresistas, humanistas, pacifistas, modernos. ¡Como
el PNV! ¡Han tardado cincuenta años en enterarse! La de sufrimiento gratuito
que han producido. La de personas que se han llevado por delante. La de
tiempo que nos han hecho perder. Europa les ha ayudado a entender que su
modelo, su fanatismo, su intolerancia, son el ayer. Por eso cuando me dijisteis:
¡vete a Europa y cuéntalo! ¡Vete y explica todo esto! Lo hice encantada.
¡Sabéis por qué? Porque que tengo un buen producto que vender. Euskadi, el
patito feo más guapo de Europa.
Eta horretara dedikatu izan naiz azken hamar urteotan. Eta horretara dedikatu
nahi dut hurrengo bost urteotan. Han egoteak laguntzen digu Europa
eraikitzen, Euskadi Europaren parte eginez. Garena eta egiten duguna balioan
jartzen laguntzen digu. Ikasteko eta gure ekarpena egiteko aukera ematen
digu. Gauza bera egiten dugulako, hemen eta han. Irunen eta Bruselan.
Porque conectamos ayuntamientos, diputaciones, gobierno, con las
instituciones europeas. Con acento vasco. Con fundamento. Markel, Eneko,
Xabier pueden dar fe de lo que digo. Hemos trabajado mucho con Gipuzkoa,
con sus instituciones locales y forales. Con su sociedad civil, con sus empresas y
cooperativas. Tenemos mucho que contar. Hay ideas gipuzcoanas, que son ya
leyes europeas. Nos hemos batido el cobre por la Y vasca. Hemos traído a
Gipuzkoa a los diputados de nuestro grupo, a comisiones parlamentarias. Se
han paseado por nuestras industrias. Conocen nuestra sociedad civil…
Presentamos la Experiencia Gautena y el Parlamento les dio el premio
Ciudadano Europeo. Hemos trabajado miles de horas con Irún, con Donostia,
con Vitoria, Con Barakaldo, con Bilbao, con Euskadi. Estamos conectados. Eso
es lo que queremos seguir haciendo en Europa:
Conectar, sumar, aportar. Aprender, influir, proponer. Trabajar como siempre:
En equipo. Todos a una. Modelo PNV.
Así que concluyo. Hoy Irún, Donostia, Gipuzkoa, Euskadi son más Europa que
hace diez años. La vía PNV. El mejor camino para que Euskadi sea, un día, una
estrella más en la bandera de la unión europea.
Europan ere, Nos Mueve Euskadi. Vota PNV.
Gora Euskadi askatuta!!!!

