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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.
Ez dago inon bermiolakorik…
Pozik nau eta apur bat emozionatuta be bai. Eta gauza bi esan bihar dotsutie: eskerrik
asko eta zorionak! Eskerrik asko neure aitxeri eta amari. Lanan, esfortsue, eta
humildadien baloriek ikasteatxik. Etxien beti esan deuskue zekule ez ahaztuteko nondik
gatozen. Jakitzeko beti nora guzen. Eta gentie beti balorateko ez dakonagaitzik
danagaitzik baino.
Aurraitzik ba ni zuetariko bat esan nahi beti eta aurrerantzien be zuetariko bat esaten
segiduko dot. Hori naiz ni. Eskerrik asko 27 urtegaz konfiantzie emon dostien pertsonai
eta zuoi guztio emon deustazuen laguntziñue eta kariñuegaitik! beti!
Aurreitzik astelen guztietan goizeko zazpik laurdengutxitan hegazkine hartzen dotenien
pozik egoten nai badakitzelakon, asteburuen zein portura bueltako naien!!!
Bermiora. Portu Segurora. Lamerara. Kriselera. Etxera!!!
Eskerrik asko. Eta zorionak. Muchos, en Europa, miran a los que vivimos de la mar como
un peligro para la naturaleza. Gracias a la forma de hacer de nuestra flota de bajura,
a sus artes de pesca sostenibles, gracias a los atuneros, a sus certificados de pesca
ecológica, gracias a vosotras y vosotros, puedo enseñar allí lo que somos de verdad.
Las gentes de la mar somos las primeras interesadas en proteger el medio. Porque
sabemos que de ello depende que se pueda seguir pescando. Las primeras
interesadas en extender el control a todos los mares del mundo. Las primeras
interesadas en impedir que quienes pescan sin control puedan competir con nosotros.
Horeitxik Seychelles, Kosta de Marfil edo Mauritaniako akorduei esker Bermioko flotiek
ahal dau Indikuen edo Atlantikuen arrantzan egin. Badakigu zenbat lanpostu dizen
errijentzat? Baie bertako jentientzako be onak diez empresak eta lanpostuek sortzeko
oportunidadie dizelakon. Baie entzun dozue inor, gu izan ezik arrantzalien eta
arrantzako imagena defenditen? Ba ez!! Beste inork ez dauelakon egin!! Horregatik da
hain inportantie bruselasen egotie. Batzuk ganera ez dauz bakarrik akorduen kontra.
Piratan eta atakien arazue sortu zanien be ez zauien atxamar bat be mobidu
arrantzaliek defenditeko.
Así que tuvimos que traer nosotros aquí a la Comisión de Pesca del Parlamento para
que supiera, de verdad, quienes somos. Para que hablaran con la Cofradía, con los
atuneros. Para enseñarles que es una Neskatilla, para que visitaran AZTI, un centro de
referencia e innovación en Europa. También defendemos mejoras en el Fondo
Europeo para la Pesca. Van a ser claves para modernizar el sector, crear nuevos
empleos, trabajar en nuevas actividades…

En eso estamos con Aritz, Con Unai, con el Gobierno Vasco, con el equipo PNV. Fijaos
lo que nos ha traído “Juego de tronos”. Tenemos que cuidar lo que tenemos,
Gaztelugatxe, Urdaibai, Gernika, capital de la Paz. Dar valor a lo que somos y sabemos
hacer, prepararnos ese es el modelo PNV. Trabajo por y para las personas. Con valores.
Con nuestro acento, defendiendo nuestros intereses. Aquí y allí. Donde haga falta.
Aportando justicia y visibilidad para todos los profesionales del sector, incluidas las
mujeres, las rederas, las neskatillas. Hoy sus necesidades se recogen en la política
pesquera común. Para eso les invitamos a Bruselas. Soluciones europeas desde
Bermeo.
Un acto de justicia que debemos a todas las mujeres de la mar. A las madres, a las
abuelas. Generosas. Dando más que amor. De guardia las 24 horas. Mujeres que
cuidan, que educan, que organizan, que sostienen y defienden el puerto al que
volvemos cada día. Que se han dejado los dedos y la vista cosiendo redes, cargando
cajas en el puerto o transformando en conservas las delicias de la mar. Que se han
formado, y que tienen ahora que ocupar el espacio que merecen en una sociedad,
en una economía que nos necesita a todos y especialmente a todas.
Necesitamos que se siga escuchando nuestra voz. El lema de Europa es “Unidos en la
diversidad”. A algunos se les llena la boca repitiéndolo. Pero luego organizan las
elecciones con unas reglas pensadas para que no estemos. Les estorbamos. Les
molestamos porque demostramos que en Europa hay más naciones que las que son
hoy un estado. Pero también porque nuestro hacer contrasta con su hablar. Nuestro
acordar con su enfrentar. Nuestro respetar y reconocer con su despreciar y a veces
hasta con su insultar. Así, que no se nos olvide:
Badakizue domekan EAJren papel azulekaz europako urnak ganezka egon bidauie.
Por la diversidad. Respeto, acuerdo, trabajo. Desarrollo económico con desarrollo
social.
Burua eta bihotza. Modelo PNV. Modelue PNV, ekipue PNV, Aritz. Gure hurrengo
alkatea. Aritz jentigaz egonda gero eta jentie entzun eta gero programa eta talde
zendo bat formazu. Ilusiñoz beterik dauen talde bat. Proeikto irabazlien alde dana
emoteko prest dauen talde bat. Eta danok gauz zeuen atzien. ABANTE BERMEO ¡!!!!
Aspaldijoko urtietan Bermiok ez dau honelako proiekto bat okin. Ideia argijek errije
berpizteko. Udal zerbitzuek, garbitzasune,transportie edo bizi kalitateari benetako
soluziñuek emoteko. Ilusiñue ikusi eta sentidu egiten dot. Talde guztijen partetik
konpromisue ikusten dot eta jentie zeuekaz dauala sentitzen dot. Eta programien
presentaziñuek argi gelditu zan. Azken batean pertsona guztijen arazoak kontuen okin
dozuie.
Hori da Bermiok bidauena. Berba batek esaten dau dana. ABANTE. Bermeo ABANTE.
Orgulloa, confidantza, helburu argijek , lana ¡!! … Así que Aritz, zin egiten deutsut
datorren legealdjen Europako Legebiltzarrean hori izango dala esango doten
lehenengo berbie. ABANTE!
Ese abante lo van a oír en Europa. Porque así se dice en bermeano “Europan ere nos
mueve Euskadi”.
Badakizue: botue EAJ-PNVri. Gora Bermeo, gora Bizkaia, Gora Euskadi askatuta TA…
ABANTE!!!!

