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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.
Buenas tardes. Mientras pensaba qué os iba a contar me he dado cuenta de que lo
mejor que podía hacer hoy, con las vascas y los vascos que andáis por aquí, es buscar
gente para filmar una gran película. Podría contra la historia de un lugar que, en unas
pocas décadas paso de ser un territorio oscuro, a un país luminoso. De ser un lugar con
mala fama, triste, deprimido, herido, a llamar, para bien, la atención. Es una historia de
esfuerzo, de trabajo, de autoestima, de responsabilidad. Es la historia de Euskadi en los
últimos cuarenta años. Y ¿Por qué venir a buscar protagonistas de esa película a
Benidorm?
Pues porque vosotras y vosotros sois los protagonistas de esa película de esa
transformación. Éramos el patito feo de Europa y ahora somos un espejo en el que
muchos se miran y eso ha sido gracias a vosotras y vosotros. así que gracias. Muchas
gracias.
Gracias porque en ese cambio habéis sido un factor fundamental. La mayor parte de
los que estáis aquí pertenecéis a la generación que recogió el país que nos entregó la
dictadura. Toda nuestra industria tradicional estaba por los suelos. Teníamos mucho
paro. Había violencia. Las cosas estaban difíciles, pero teníais tres cosas: confianza en
lo que sabíais hacer, ilusión por mejorar y esperanza en el resultado. Así que nunca
dejasteis de trabajar duro. Con responsabilidad. Invertisteis, ahorrasteis, nunca dejasteis
de aprender y enseñarnos. Pensando, cada día, en cómo podíais mejorar. Mirando
hacia arriba y hacia afuera. Pero sin olvidar a los que, junto a vosotras y vosotros, lo
pasaban peor. Porque ese cambio solo tendría éxito si no dejaba gente en el camino.
Esa fue la letra del primer himno de Euskadi: trabajo y responsabilidad. Desarrollo y
solidaridad. Y para dirigir el coro que la cantaba elegisteis a una organización y unas
personas, las que formamos el PNV.
Porque hablábamos de vosotras y vosotros, de personas, de trabajo, de esfuerzo y de
ilusión, porque hablábamos de crear y repartir la prosperidad. Y porque estábamos
convencidos de que, entre todos, íbamos a salir de aquel agujero.
Hoy, cuatro décadas después, todos los indicadores económicos, de calidad de vida,
de bienestar social, dicen que lo hemos conseguido. Estamos mucho mejor. Seguimos
trabajando y pensando así. Hemos aprendido que no hay que conformarse. Que no
hay que dormirse. Por eso seguimos trabajando. Insistiendo en este modelo de trabajo
por y para las personas. Y practicando cada día la autocrítica. Porque tenemos
mucho que mejorar.
Pero estos años en Europa me autorizan a deciros que estamos en el buen camino.
Que somos un ejemplo para los que lo están pasando mal y buscan referencias. Que
nos hemos ganado un nombre y un prestigio en Europa. Y que les gusta cómo se
gobierna el país. Les gusta nuestra política industrial, nuestro sistema de protección
social, salud, educación, nuestra proximidad con la gente, nuestro contacto con la
realidad. Nuestra capacidad para el dialogo y el acuerdo. Tenemos un modelo que

funciona, una trayectoria que se elogia y unos resultados que demuestran que vamos
por el buen camino. Hoy en Europa, Euskadi significa solvencia seriedad, estabilidad y
modernidad.
Por eso el voto al PNV es el voto de la razón y de la ilusión. El voto que se decide con la
cabeza y se disfruta con el corazón. porque es útil, porque funciona, porque
convence. y porque produce resultados que emocionan y animan a seguir así:
Seguir así, con humildad, aprendiendo de lo que funciona mejor y aportando lo mejor
que sabemos hacer. Eso hacemos todos los días en Bruselas. Conectar Euskadi y ahora
con nuestra coalición, CEUS. con Valencia, Baleares, Navarra, Galicia, Canarias… con
Europa. Conseguir allí lo que necesitamos. Conseguir que nuestras ideas, nuestra forma
de ver, influyan. Que formen parte de esa diversidad que hace más fuerte la Unión.
Escuchar. Dedicar todos los días nuestro esfuerzo al contacto con la gente. Ponernos al
servicio de organizaciones, asociaciones, sectores productivos que quieren, necesitan
y tienen derecho a ser y estar en Europa…Ese es el valor de nuestra coalición. La
fuerza de la diversidad. Y la fuerza de un modelo que ha demostrado que funciona.
Que es útil a las personas.
Esa es la diferencia. Somos el PNV. Los de la política de las cosas. Estamos centrados
en las personas, centrados en mejorar, centrados en resolver, en superar obstáculos.
Centrados en dialogar, negociar y acordar. en resolver problemas en eliminar
obstáculos.
No nos interesan los debates estériles, las ocurrencias, los grandes titulares, las palabras
que hieren, que separan que insultan. Que crean nuevos problemas donde no los
había. Las utilizan los que no saben trabajar con los demás. Los que no buscan
acuerdos. Los que no respetan a los otros. Los que solo reconocen a “los otros” para
convertirlos en enemigos. Es la política del ruido, de los gritos, de los insultos. Nosotras y
nosotros hace mucho tiempo que aprendimos que eso no sirve para nada. La
ciudadanía esta cansada de esta forma de hacer política. No resuelve ni los
problemas del paro, ni de la vivienda, ni de las pensiones…que por cierto hay que
recordar que si han subido ha sido gracias al PNV. Al diálogo, a la negociación, al
acuerdo. Ya os lo contó con todos los detalles aquí Aitor Esteban.
Hoy, José Antonio, un taxista, el que nos ha traído hasta aquí desde Alicante nos decía
que eso le gusta de las vascas y vascos. Se lo habéis enseñado vosotras y vosotros en
los años que lleváis por aquí. Le gusta cuando os oye hablar de la responsabilidad con
que enfrentasteis aquella difícil situación. Admira como supisteis trabajar juntos. Con un
objetivo compartido: salir adelante. Nos ha dicho que todas las regiones deberían
tener un Concierto Económico. Tiene claro que hace políticos más responsables. Y más
interesados en generar desarrollo que en insultarse y faltarse al respeto. Porque esos
debates hacen mucho ruido, pero producen pocas nueces. “Las cosas deberían
funcionar como en el país vasco, como en las casas bien administradas, me decía. Se
lo que tengo. Gasto lo que puedo, ahorro lo que conviene e invierto en lo que
produce. Si no, me arruino. Y soy perfectamente consciente de que lo mejor que
puede pasar es que también les vaya bien a mis vecinos, así que siempre que puedo
les ayudo”.
En eso hemos estado. Una sociedad convencida de que podía cambiar su destino.
Unas instituciones comprometidas para conseguirlo. Unas políticas diseñadas entre
todos, al servicio de esa misión, de ese cambio, de esa transformación. Y unos políticos
centrados en resolver los problemas de la gente.
Ese es nuestro modelo, modelo PNV, personas, personas, personas. Trabajo,
proximidad, dialogo, acuerdos: soluciones, resultados. Razón e ilusión, cabeza y
corazón.

Por eso os agradecemos la confianza que nos dais. Por eso os agradecemos lo que
nos exigís, lo que nos controláis. Por eso agradecemos lo que nos ayudáis. Por eso
necesitamos lo que nos sugerís, lo que nos aportáis, lo que nos apoyáis. Y por eso os
pedimos que nos votéis. El voto en estas elecciones vale triple y aquí aún más. Hay que
conseguir que esa forma de hacer tenga más fuerza aún en los ayuntamientos y en las
diputaciones. Hay que conseguir que nuestra voz siga escuchándose en Europa. Hay
muchos interesados en silenciarnos. Porque nuestro hacer contrasta con su hablar.
Nuestro acordar contrasta con su enfrentar. Nuestro tender la mano contrasta con su
insultar. Por eso no les gusta que la voz de la diversidad, de esta diversidad, les ponga
en evidencia.
La política de la razón y la política del corazón. La de las personas, la de la solidaridad,
la de los resultados, la del Aitor Esteban, la de Andoni Ortuzar, la del Lehendakari
Urkullu… La política útil del PNV frente a la política de los gritos, la de las discusiones, los
insultos, los enfrentamientos estériles, la confrontación…
Así que, ya sabéis. Allí PNV. Y aquí animad a la gente a que apoyen ese modelo útil de
hacer política votando a los Demócratas Valencianos. Y en las europeas a la Coalición
CEUS.
Eskerrik asko.

