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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.
Arratsalde on! Gaur arratsaldean autoestimari buruz hitz egin gura deutsuet. Ilusinoaz.
Konfiantzaz. Durango moduko herri batek behar eta merezi dauan autoestimataz eta
indarraz. Eta, pentsatzen dot azaldu beharra dagoela zergatik zor deutsagun
horrenbeste herri honeri. Herri indartsua dalako, energia eta kreatibitatea daukalako.
Horregatik egiten dau aurrera.. Hemen, hurbiletik neurtzen eta nabaritzen dira gizarte
aurreratuen ardatz diran baloreak. Hemen, alkar ezagutzen dogu danok. Eta hemen,
solidariotasuna eta aniztasuna ez dira kontzeptu abstraktoak. Izena eta bi abizen
daukate. Europa hazi egiten da, bere baloreak indartzen dauz herri honetakoa
bezalako soziedadeakaz.
Hauxe da EAJ eredua. Pertsonak helburu daukaten politika. hurbiltasuna,
solidariotasuna, aurrerabidea, aniztasuna, horregatik gagoz modan Europan.
Horregaitik. zarien modukoak zarielako eta lan egin behar dan moduan lan egiten
dozuelako. Horregaitik, esker mila, Mila mila esker!!!.
No he comenzado así por casualidad. Aprendí que Durango es así, cuando era
presidenta del Parlamento vasco. Vine a un homenaje a las víctimas de los “otros”
bombardeos, Elorrio, Durango, sin cuadro de Picasso. Pero tan crueles como el de
Gernika. Al acabar el acto se me acercó una mujer. Me contó que, la niña que fue,
vio a unos falangistas llevarse a su hermano. Su madre vio como lo fusilaban en la
misma esquina en la que hablábamos. Supo siempre quienes denunciaron, quienes
apretaron el gatillo en aquellos convulsos días de 1937. Pero siempre supo que
devolver aquel odio con más odio no servía para nada. Y vivía practicando esa
admirable regla. Aquel testimonio de coraje cívico, de valores democráticos, de
humanidad, me marcó. Me comprometió para siempre con la causa de los que en
muchos casos están por recibir verdad, justicia y reparación. Por eso estos años me he
esforzado para que llegue a Europa ese silencio, el de aquellas víctimas. Los
bombardeos de Durango de Elorrio, de Otxandiano, de Gernika... Ese vacío. Y ese
homenaje
El que merecen personas como aquella mujer. La base de lo que somos y queremos
ser. Convivencia y valores. Por encima de todo. Esa forma de ser y hacer es
fundamental para convivir. Hoy es una obligación hacer una referencia al día
internacional contra la homofobia y en favor de los derechos de los colectivos LGTBI.
Una celebración que defiende libertades personales, el derecho a ejercerlas y el valor
de la diversidad. En definitiva, valores democráticos... Por eso quiero reiterar mi apoyo
a esta causa y a todas las que se erigen en defensa de la libertad a ser, del derecho a
estar en el mundo en la condición y con la identidad que cada uno elija. Tu libertad
termina donde comienza la de los demás.
Nosotros apostamos por proteger toda la diversidad. Empastarla, es una de las
misiones de la buena política. Aquí tenemos ejemplos de los problemas que produce
no entender esta idea. Mal puede sumar diversidad hacia arriba quien no tiene bien
resuelta la suya. Mal funciona quien crea un peligroso “los otros” para luego

convertirlos en enemigos, olvidar que tienen derechos. Mal puede dar lecciones, quien
incumple durante décadas leyes que reconocen esa diversidad, como nuestro
estatuto. Y solo empeora las cosas quien pretende resolver, a sentenciazos, problemas
pura y estrictamente políticos. Cuando estas cosas no se manejan bien, podemos
acabar muy mal. Durango lo sabe. Tiene el recuerdo de aquella mujer, del
bombardeo, de la guerra, del dolor, del silencio…
Bueno, pues frente a ese modelo nosotros tenemos otro. Muy distinto. Se basa en el
reconocimiento del otro. Se basa en la negociación, en el diálogo y la búsqueda de
un acuerdo para sumar esa diversidad. Así se resuelve en los países más avanzados y
eso es lo que significa la Directiva de Claridad alumbrada aquí, por un vecino de
Durango el Lehendakari Iñigo Urkullu. Una idea que está en nuestro programa
electoral.
Esa es la diferencia. Nosotros hacemos. Nosotros concretamos. Preferimos las
propuestas sólidas que los eslóganes o las pancartas. Esa forma de ser y hacer
funciona aquí en Durango, funciona en Euskadi y funciona en Europa. Y es la mejor
manera de conectar esa diversidad con las políticas comunitarias. Hay mucho por
hacer. Porque el lema de la Unión Europea es “Unidos en la diversidad” y si no hay una
voz vasca en Bruselas y Estrasburgo hay otras que van a intentar que lo que somos no
esté allí. Porque viven más cómodos vendiendo una uniformidad que no existe. Que
desmienten los resultados electorales. Que les molesta. Por eso en las elecciones al
Parlamento Europeo el estado más descentralizado del mundo, según dicen, solo
tiene una circunscripción. Intentan así que no estemos allí. Así que, ya sabéis, el día 26
a llenar también las urnas europeas con las papeletas del PNV. Una voz comprometida
con el desarrollo con valores, con soluciones para sumar diversidad. Comprometida
con el euskera, con el país, con lo que somos y queremos ser.
Y a llenarlas porque lo que hacemos es importante para Durango, para Bizkaia, para
Euskadi. Queremos ser y vamos siendo. Esta campaña he explicado ya muchas veces
que Euskadi se ha ganado una identidad, un papel, un reconocimiento en Europa. Ha
conseguido superar en las últimas décadas una situación muy difícil. Hemos pasado de
ser un lugar con mala fama a ser ejemplo en muchas cosas. Así hemos pasado de
cumplir las normas europeas a participar en su elaboración. De buscar apoyo en los
programas europeos a ayudar a mejorarlos. Hemos hecho este trabajo en todos los
sectores, pesca, industria, energía, agricultura…Y en otros que son claves para que lo
que Euskadi, vascas y vascos aportamos a la diversidad europea.
Eta, bide horretatik ahalegin handiak egin doguz Europako parlamentuak gutxiengo
nazionalen eskubideak babestu daizan. Esate baterako, Euskadin bultzatu genduan
Minority Safe Pack ekimena, eta denetara Europako 1.200.000 hiritarrek sinatu eben.
Hizkuntza eskubideei buruzko beste txosten bat landu dogu euskera moduko
hizkuntzetako hiztunentzat. Ekin eta ekin egin deutsagu, Europako oposizinoetan be
hizkuntza gutxituak kontuan hartuak izan daitezan. Batasuneko erakundeetan
sorkuntzari emoten jakozan sarietan be euskara moduko hizkuntzetan eginiko lanak
jaso daitezan. Azkenik, lan handia egin dogu “Europa sortzailea” ekimenak Euskadi,
Katalunia eta Flandria…. eta beste batzuk ordezkatzen dabezan hizkuntzetan eginiko
lanak babestu daizan. Eta, badakizue zein adibide jartzen dogun hizkuntza horreen
indarra erakusteko? Durangoko liburu eta diska azoka handia , loreak eta amama
pelikulak…. eta horregatik be, eskerrak emon behar deutsuedaz. esker mila!!!
Todas las vascas y vascos tenemos que hacerlo. Y todas las vascas y vascos pueden
estar seguros de que este camino, esta fuerza, esta iniciativa, tienen un aliado en las
candidaturas que presentamos en estas elecciones. En Durango y en Europa. modelo
PNV. Una garantía para la diversidad, para Euskadi, para el desarrollo con valores. Eso
quiere decir “Europan ere” Nos Mueve Euskadi. Eman botoa EAJ-PNVri.
Gora Euskadi askatuta¡

