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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.
Aberkideok, lagunok, arratsaldeon. Gaur bukatzen da kanpaina, laburragoa izan
da
baina, beti bezala, sendoa, beroa, eraginkorra. Gasteizen hasi eta
Arenaleraino, joan etorrian, kanpaina hau antolatu eta berotu duzuenoi, zorionak
eta eskerrik asko!
Hemen gaude. Euzko Alderdi Jeltzalea gara! Hemen dago gure indarra! Kanpaina
honetan argi ikusi dugu garai zailak datozela: ekonomian eta politikan.
Ekonomiaren moteltzea arrisku argia da. Hau izan behar da, et da, gure
lehentasuna. Moteltze horri aurre egitea, moteltzeari aurre hartzea. Lehentasun hori
dugu hemen, denok, Udaletxe bakoitzak, Foru Aldundiek, Eusko Jaurlaritzak.
Lehentasun hori Europan, legebiltzar bakoitzean, Kongresuan eta Senatuan.
Madrilen lortutakoa asko izan da, baina gehiago lortu behar dugu. Horretarako
eskatzen dugu Euzko Alderdi Jeltzalearen aldeko botoa; moteltze ekonomikoa
gainditzeko, hazkundea indartzeko, enplegu gehiago eta hobea sustatzeko.
Horretan ari gara Euskadin, apirilaren 28aren aurretik eta ondoren, azaroaren
10aren aurretik eta ondoren. Baina, zer gertatzen da Espainian? Atzo, Europak
Espainiako hazkundearen jaitsiera nabarmena iragarri zuen, eta Espainia isilik. Ez
ondoriorik, ez erantzunik. Hemen erantzuna. Herri bakoitzean lana egiteko eta
aurrera egiteko. Seriotasuna eta lankidetza. Egonkortasuna eta etorkizunerako
proiektua. Nazioa herriz herri eraikitzeko bermea. Gure Aberria garatzeko,
indartzeko eta mundura zabaltzeko. Hemen Euzko Alderdi Jeltzalea!
Afrontamos amenazas económicas de primer orden y amenazas políticas
crecientes. Amenazas que son internacionales en una economía en la que es
posible que Europa no sea capaz de aumentar su crecimiento. Una Europa que ha
revisado a la baja las previsiones de España. Nos afecta a Euskadi y, aunque la
industria sigue dando pequeños pasos en su recuperación y que el paro, a pesar
de los “dientes de sierra”, sigue una tendencia de descenso sea con menos
intensidad, la incertidumbre rodea toda la actividad. A ello hemos de hacer frente.
Afrontamos amenazas políticas crecientes también a nivel internacional. Se
homologan y emulan todo tipo de extremismos y populismos. También en una
Europa que ha de reconocer la existencia en su seno de Estados compuestos,
complejos. Y así llegamos a un Estado español en el que España quiere imponer su
ley: Artículo 155, Ley de seguridad nacional, Estado de excepción, supresión de las
autonomías, ilegalización… Esta es la receta política de España para Cataluña,
Navarra y Euskadi. Mantienen la pretensión de eliminar la realidad de nuestra
identidad nacional. Las realidades sociales no se pueden eliminar, hay que
buscarles una solución desde el diálogo y el respeto.

Las realidades tampoco se pueden ocultar. Esta no es cuestión solo interna en
cada Estado; es una cuestión en el marco jurídico, democrático y político
europeo. Europa está interpelada y Europa también tiene que contribuir a la
solución. Hemos propuesto diálogo transaccional, con voluntad de acuerdo.
Hemos propuesto corresponsabilidad. Hemos propuesto una mesa política
territorial. Hemos propuesto la visión vasca del futuro de Europa. Hemos propuesto
la institucionalización de las Regiones con competencias legislativas. Son marcos
de solución política. Frente a la negación o la imposición. Propuestas positivas de
solución. Este domingo tenemos que responder, alto y claro. Nuestra respuesta es
el voto, voto Partido Nacionalista Vasco. Euskaldunok entzun eta igandean
erantzun! Hemen Euzko Alderdi Jeltzalea!
Euskadi Nazio bat da. Gure Aberria da. Gure historia, nortasuna, kultura. Gure
ingurugiroa, industria, gizarte eredua. Berezkoak dira, ezberdinak. Eskubide
Historikoak, Ekonomia Ituna, Autogobernua. Berezkoak dira. Honen aurrean zer egin
nahi du Espainiak, zein da bere proposamen politikoa: Laminar. Recortar. Incumplir.
Uniformizar. Anular. Ilegalizar. Hau da Espainiaren jarrera. Eskumenak murriztu.
Estatutua ez bete eta jadanik beteta dagoela esan. Ekonomia-Ituna erasotu. Gure
ahalmenak murriztu. Euskal Autogobernua ahuldu. Euzko Alderdi Jeltzalea legez
kanpo jarri. Hau oso larria da. Hau da Euskadik entzun behar duena. Hau da gure
erantzuna merezi duena. Ezin gara lasai egon, ezin gara etxean geratu. Mehatxuen
aurrean, entzun eta igandean erantzun! Hemen Euzko Alderdi Jeltzalea!
Hace 125 años, a unos metros de aquí, ondeaba por primera vez la Ikurriña.
Representa el sentimiento de nuestro Pueblo. Es símbolo da nuestra Nación,
Euskadi. Refleja el sentimiento nacional del Pueblo Vasco. Simboliza la Nación
vasca en el mundo. Por identidad e historia. Por cultura y personalidad. Por
sentimiento y voluntad. Por conciencia política de sí misma. Euskadi es una Nación.
En España, a muchos, no les gusta la Nación vasca. Están amenazando
constantemente lo que somos y lo que tenemos. Laminan y recortan nuestras
competencias. Incumplen el Estatuto y dicen que ya está cumplido. Atacan el
Concierto, vuelven con los privilegios y el ‘cuponazo’. Han aplicado el artículo 155
y les parece poco. Dan el visto bueno a la ilegalización de partidos. Frente a los
negacionistas y los contranacionalistas supremacistas, frente a los recortes, las
amenazas y la imposición, fuerza vasca. Toda la fuerza de Euskadi en una misma
respuesta. El domingo les tenemos que decir alto y claro que aquí estamos, se lo
tenemos que decir con más votos que nunca. Respuesta vasca. Partido
Nacionalista Vasco. Todos los votos Partido Nacionalista Vasco.
Euskadi atenta. Euskadi activa. Euskadi en acción. Euskadi sabe que estamos en un
tiempo muy difícil. Sabe que tenemos que ser más fuertes que nunca. Euskadi sabe
que el Partido Nacionalista Vasco tiene que ser más fuerte que nunca. Hoy hay
muchos votantes que no saben dónde terminará su voto. Quien vota PNV sabe a
dónde va a ir y a dónde no va a ir su voto. Quien vota PNV tiene la seguridad de
que su voto va a ser útil para Euskadi. La seguridad de que es un voto a favor de
Euskadi. A favor de la estabilidad, con el compromiso con un crecimiento sólido,
responsable, moderno, solidario y transparente. A favor del Autogobierno, que es
identidad, desarrollo, progreso y bienestar, desde el principio de realismo y
principio de igualdad.

La garantía política para Euskadi es Partido Nacionalista Vasco. Garantía de rigor y
trabajo. De seriedad y colaboración. Garantía de proyecto de futuro para Euskadi.
Garantía de seguir construyendo la Nación vasca. Gure Aberria, Euskadi. Gure
etorkizuna, Euskadi. Igande honetan, Euskadiren alde. Botoarekin erantzuteko
eguna da!
Madrilen talde indartsu bat behar dugu Euskadiren interesak defendatzeko. Indar
gehiago behar dugu, birzentralizazioa gelditzeko. Autogobernua bermatzeko.
Ilegalizazioa gelditzeko. Etorkizun hobe bat eraikitzeko. Aquí a trabajar día a día. A
construir país.
Euskadi sabe que el PNV tiene que ser más fuerte que nunca, también en Madrid.
También en el Congreso de los Diputados y el Senado. La primera línea de defensa
de Euskadi está en Madrid. La primera línea es un “Grupo PNV” fuerte en Madrid.
Este domingo, todas y todos a votar. Todos los votos Partido Nacionalista Vasco.
Hemen Euzko Alderdi Jeltzalea! Madrilen ere Euskadiren alde! Gora euskadi
askatuta!

