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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.
Nos mueve Euskadi. Zurea, Gurea. Este es nuestro lema en esta campaña.
Expresamos los puntos cardinales de nuestra brújula política. Euskadi y Araba,
nuestro referente. La ciudadanía vasca, los alaveses y las alavesas, las
personas son nuestro compromiso. Allí donde estén en juego los intereses y
necesidades de Euskadi y de los vascos y las vascas, allá vamos porque nos
mueve Euskadi y sus personas.
Vamos y volvemos porque sólo nos debemos a la ciudadanía vasca, a los
alaveses y las alavesas. Lo hacemos por lo nuestro y lo nuestro está aquí. Sólo
aquí en Araba y en Euskadi. Ahora nuestro objetivo es ser más fuertes que
nunca en Madrid porque allí hay mucho de lo nuestro en juego.
Hau da gure helburua: Araba y Euskadi: Araba, Euskadi defendatu.
Nos jugamos mucho en estos próximos cuatro años. Nuestra estabilidad y
autogobierno están amenazados. Nuestros Derechos Históricos y el Concierto
corren peligro. No solo está la derechona autoritaria que reclama recentralizar
España de aquí a la eternidad y que añora tiempos pasados. También está el
PSOE que, no lo olvidéis, sólo se mueve cuando se mueve EAJ-PNV y que
ahora no quiere tocar el tema territorial y que coquetea con Ciudadanos.
¿Con estos mimbres qué fiabilidad es esperable para nuestro autogobierno?
Por eso os decía que ahora tenemos que ser más fuertes que nunca en
Madrid. Es EAJ-PNV el que pone encima de la mesa los asuntos que nos
preocupan a las personas, a Araba, a Euskadi, de manera real. La prosperidad
y el desarrollo económico, el bienestar, el empleo de calidad y la precariedad
laboral, la convivencia pluralista, el tener el futuro en nuestras manos a través
de un autogobierno pleno. Todo esto, hasta la fecha, sólo lo ha hecho el PNV.
EAJ-PNV ha estado a la tarea, a lo prometido.
Y mientras tanto qué hemos visto de otros en Madrid. Mucho hooliganismo
político. Murallas y no puentes. Polarización y bloques. Discursos estridentes y
polémicas estériles. Mentiras conscientes y medias verdades. Y también
inestabilidad. Pero no nos hemos dejado arrastrar por ese ambiente. El PNV ha
hecho política, ha dialogado, ha negociado, ha pactado, ha cumplido su
programa. Hay están nuestros logros para Araba y Euskadi pero también para

toda la ciudadanía del Estado como con la subida del IPC de las pensiones y
las pensiones de viudedad.
Esta es nuestra tarjeta de presentación en esta campaña. Hechos y no sólo
palabras. Trabajo por Araba y su ciudadanía. Ahí están y no quiero alargarme
porque la lista es larga. El Concierto Económico y el Cupo. El TAV. Cerramos
Garoña y abrimos Foronda. La plataforma logística de Jundiz. Las autopistas A1
y AP1. Ya no quedan carreteras del Estado en Euskadi, se ha producido la
reintegración foral. La competitividad de las empresas alavesas con la rebaja
de la tarifa eléctrica. Los regadíos. Los proyectos culturales como Salinas de
Añana y el Artium. Las infraestructuras urbanas en Vitoria-Gasteiz como el
Banco de España o el acceso a la Lapuebla de Arganzón. La depuración del
Alto Nervión. Los pasos a nivel ferroviarios y otros acuerdos que hemos cerrado
sonando ya la campaña.
Estos son hechos y no palabras para mejorar la vida de los alaveses y las
alavesas, para mejorar nuestro territorio, para mejorar nuestra competitividad y
la de nuestras industrias y empresas y para estar mejor conectados al mundo y
para defender nuestros derechos históricos.
A esto vamos a Madrid. A esto va EAJ-PNV a Madrid. A volver y, a poder ser,
con el zurrón lleno. A poner Euskadi y Araba en Madrid. A vigilar que los
acuerdos se cumplan con el akullu en la mano, si es preciso, para que aquellos
que arrastran los pies se pongan a la tarea de cumplir los acuerdos como pasa
con obras a realizar aquí en Ayala. El otro día en Amurrio ya hablábamos del
retraso en la licitación de las depuradoras del Alto Nervión y ahora también
recuerdo la eliminación de los pasos a nivel, peligrosísimos para la seguridad y
la vida de las personas como desgraciadamente ha quedado constatado en
el pasado.
EAJ-PNV va a Madrid sin recibir consignas de nadie salvo de la ciudadanía
vasca porque nuestras listas no son impuestas. Las hacemos aquí. Hemen.
Nuestro objetivo es constituir un Grupo Vasco en el Congreso y en el Senado
con las manos libres, sin someternos a estrategias de partidos que ahora dicen
que quieren ser influyentes en Madrid y para eso no se les ocurre mejor cosa
que convertirse en satélites de otro partido y grupo parlamentario a bastantes
kilómetros de distancia de Euskadi.
La tarea futura que nos espera en Madrid la próxima legislatura no será fácil.
No sólo por la situación actual en Europa (Brexit, situación comercio mundial,
situación italiana, elecciones europeas) sino también por la dinámica de
bloque en que está instalada la política española.
Sin embargo, ahí estará EAJ-PNV con nuestro programa de siempre, con la
Agenda Vasca que no es otra cosa que la defensa y desarrollo de nuestro
autogobierno, la mejora del sistema económico y políticas industriales para
más y mejor empleo, la reducción de las desigualdades, el no dejar atrás a
nadie, el desarrollo sostenible, la estabilidad. Agenda vasca es actitud positiva,
mirar al futuro con preocupación responsable pero con propuestas, con un
proyecto global como PNV para Euskadi y para todos los ámbitos donde
estamos y en Madrid también. Construyendo un país moderno, abierto y

competitivo basado en la industria, nuestros sectores económicos y las
exportaciones. Sin olvidarnos de nuestros jóvenes y de sus necesidades.
Construyendo un país pensando primero en las personas, plural, solidario y
cohesionado, con servicios esenciales garantizados, con protección social, sin
dejar atrás a nadie.
Tenemos un modelo y compartimos sus valores:
honestidad y buen gobierno, transparencia y compromiso ético, en la gestión
pública.
Ahora es el momento de votar a EAJ-PNV. Cuanto más fuerte somos en
Madrid, más fuerte es Euskadi. Defendemos los intereses de Araba. Somos
positivos y constructivos. Dialogamos y pactamos. Ponemos a Álava y Euskadi
en Madrid. Tenemos partido, tenemos personas, tenemos programa. Nos
mueve Euskadi y lo hacemos por ti, por lo nuestro. Hemen.

