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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Arratsalde on! Zorionak eta eskerrik asko!. Zorionak, aurreko hauteskundeetan,
zuen lanari eta ahaleginari esker, zuen konpromisoari esker, aurrera egitea lortu
dugulako. Gora egin dugu, ia-ia sei puntu irabazi genituen azken hauteskunde
orokorretan. Seinalerik onena da, hurrengo hauteskundeetan hamaikagarren
zinegotzia orain dela hiru hilabete baino hurbilago dagoela. Eta, esker mila,
Basaurin gure udal taldea handituko delako. Eta hori ona da herri honentzat,
ona da Bizkaiarentzat, ona da Euskadirentzat, eta beharrezkoa da Europan.
Eta, ba al dakizue zergatik? Egiteko modu bat indartzen duelako, Basauriri
ondo datorkion modu bat, Bizkaiari ondo datorkiona, euskadiri ondo
datorkiona eta europak behar duena. EAJ eredua!!.
Nosotros tenemos un modelo, sí. Su primer objetivo son las personas. Eso se
nota en Basauri. Hace unas décadas este pueblo creció mucho y muy deprisa.
Eran otros tiempos. Y aquella prisa dejó su huella. Me parece admirable lo que
habéis hecho desde el ayuntamiento. Porque habéis convertido aquel lugar
empinado, difícil, en una ciudad mucho más confortable. Y porque tenéis un
proyecto para seguir mejorándola.
Basauri es un reflejo de lo que ha ocurrido en todo Euskadi. Cuando
recuperamos el país, tras años de dictadura, no estábamos bien. Se hundían
nuestras industrias tradicionales. Crecía el paro. Había violencia. Muchos
pensaron que estábamos en un callejón sin salida. Pero…le dimos la vuelta,
como se la habéis dado a Basauri. Hoy gracias a ese esfuerzo somos una
referencia en Europa. Nuestro cambio, nuestra transformación llama la
atención. Ahí está nuestra política industrial y de innovación, elogiada por las
autoridades europeas. Ahí está el Concierto, un ejemplo de federalismo fiscal
que cada vez interesa más en Europa. Ahí está la evolución de nuestras cifras
de paro. Tenemos que mejorar. Tenemos que seguir trabajando, pero vamos
por buen camino. Y lo mejor es que lo hemos conseguido gracias al trabajo de
todas y todos. Entre todos, sí. Y con el liderazgo de este formidable equipo que
es el PNV. Porque no solo predicamos. Damos trigo. Nuestro trigo se llama
desarrollo económico con desarrollo social. Crecer para repartir. Integrar. No
dejarnos a nadie en el camino. porque nuestro objetivo son las personas.
Ahí está la diferencia. Hoy hay quienes son capaces de jugar con el sufrimiento
de personas que temen por su empleo contándoles mentiras para arañar unos
votos. El PNV mientras, aguanta el tirón y trabaja para encontrar soluciones.
Hay otros que siempre dicen que no, que bloquean, que impiden. Porque les

importa más quitarnos de medio que resolver los problemas. El PNV mientras,
negocia, dialoga, busca acuerdos y sigue avanzando. A algunos les gusta el
insulto, la provocación, la calumnia, quieren vivir de la anécdota, del titular de
periódico. El PNV mientras se calla y sigue a lo suyo, la gente, las personas.. Esa
es la diferencia. Ayer el alcalde de Vitoria lo contaba ayer con unas palabras
que me gustaron mucho:
La gente confía en el PNV porque estamos en la política de las cosas, mientras
otros están las cosas de la política. La gente no quiere bromas, debates vacíos,
descalificaciones. Quiere servicios, proyectos, inversiones, protección social. Es
lo que necesita y nos pide la gente. Eso es el PNV
Gauzak egiteko modu hori da gure `dibisa´. Basaurin funtzionatzen du, Bizkaian
Funtzionatzen du. Eta Europan ere funtzionatzen du. Lantalde bat gara. Eta,
ondo baino hobeto dakigu bide horretatik jarraitzen badugu, indartsu izaten
jarraituko dugula.
Por eso para mí es un lujo, un honor, una satisfacción representar en Bruselas,
en Europa a este país y a este equipo. Porque lo que me pedís, lo que me
exigís pertenece, a la política de las cosas. A lo que le interesa a las personas.
A lo que resuelve los problemas de la gente. En Bruselas hablamos de Basauri,
de su gente, de sus barrios, que se juegan mucho en Europa. Ese programa,
esa directiva, esas ayudas, esos contactos que pueden hacer posible un
nuevo puente, mejorar la calidad del abastecimiento de aguas, integrarse en
un programa europeo de movilidad, aprender con lo que ha funcionado en
Angulema o en Vilnius. Aprender, pero también liderar desde Basauri
gestionando un sistema de recoger y reciclar más eficiente, la base de la
economía circular. Porque la carrera contra el cambio climático se planifica
en Europa, se concreta en la cumbre de París, pero se gana en Basauri, en
Bilbao, en Vitoria, en Donostia.
Así funcionamos, también, con problemas como el acero chino, que
amenazaban nuestra siderurgia, Basauri. Nuestra consejera fue a la reunión
critica para activar las medidas europeas anti dumping. Estuvimos en Bruselas
con los alcaldes vascos de las ciudades del acero…Nos hemos movido en
Europa por la educación, los intercambios. Decenas de jóvenes de Basauri se
han podido formar en el exterior. Seguimos trabajando para reforzar los
programas de empleo juvenil, las políticas europeas de inmigración. Para que
ayuntamientos y diputaciones decidan con Europa. Porque saben de empleo,
de paro, de integración. Porque atienden y dan servicio a los que llegan.
Porque están cerca de las personas…. Y así aprendo de vosotros, de Asier y su
equipo, de Unai, de Andoni, de todos los que nos hemos comprometido con
esta forma de hacer.
Por eso cuando, a veces a 1200 kilómetros de casa echo de menos mi gente,
mi mar, mi salitre, cuando el cansancio acecha, hay remedios infalibles para
venirse arriba: un mail que llega de Basauri, una llamada desde la Rioja
Alavesa, una visita de unos pescadores de Pasajes que me recuerdan que
trabajando así juntos como equipo nos hemos ganado en Europa el derecho
a que nos consideren como lo que somos. Un país de verdad, que aprende y

aporta, que suma. Un país serio, solvente, con un futuro basado en nuestra
gente, en nuestras personas.
Berdin jarraitu behar dugu. Europan ere Euskadik mugiarazten gaituelako,
Bizkaiak mugiarazten gaitu eta Basaurik mugiarazten gaitu. Eta horregatik
nago hain harro. Harro nago zuen ahotsa Bruselara eta Estrasburgora
eramateaz. Berdin jarraituko dugu. Merezi du. Horregatik,
Europan ere EAJ-PNV.
Con la política de verdad, la de las cosas que necesita la gente,
Vota EAJ-PNV.
Gora Euskadi.

