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Senaturako Bizkaiko hautagaia / Candidato al Senado por Bizkaia
Getxo 2019/04/14
Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko
duena.
El único discurso válido será el pronunciado por la oradora en el acto.
Eguerdi on danori eta eskerrik asko gurekin izateagatik. Lehenik eta behin,
utzidazue eskerrak ematea Senaturako ta kongresurako hautaGAITZAREN nire
kide guztiei. Eskerrik asko etorri berria den honi emandako harreragaitik eta
etxean bezala sentitzea eragiteagatik. Neretzako ohorea eta erantzunkizun
handia da talde honen kidea izatea, aurrean ditugun erronkak ikusita bai,
baina batez be Madrilen euskal gizartearen interesen defentzari dagokionez,
atzean utzi dozuen ibilbide ezinhobea aztertuta. Beraz eskerrik asko eta
zorionak!
Y es que, BIEN SEA AQUI en Getxo desde el Ayuntamiento, en Bizkaia desde la
Diputación, en Gasteiz o Iruñea desde el Gobierno, en las Cortes Generales en
Madrid o en Bruselas, trabajamos y nos comprometemos con nuestra
ciudadanía desde unos mismos valores que SON los que han caracterizado al
PNV desde siempre; seriedad, responsabilidad, conocimiento de la realidad
que gestionamos, que es la nuestra, la de nuestra gente, saber hacer,
capacidad de acuerdo y sentido común. La política sin aspavientos ni sobre
actuaciones, la política en positivo y centrada en la mejora del bienestar de
nuestra ciudadanía, de TODA la ciudadanía vasca, PIENSE COMO PIENSE. Una
ciudadanía que en Euskadi identifica claramente bienestar con autogobierno.
A más autogobierno, más bienestar, mejores servicios públicos, más progreso.
Como identifica claramente al Partido Nacionalista Vasco como su principal
valedor y adaliz; la trayectoria histórica de nuestro partido así lo acredita,
forma parte de nuestro ADN, como forma parte de nuestro saber hacer,
defender y avanzar en el mismo desde nuestra presencia allá donde se
DILUCIDEN intereses vascos; en Madrid, en Bruselas, Estrasburgo o donde sea.
Y ahora, AHORA toca Madrid, toca que el PNV sea DE NUEVO DECISIVO en
Madrid, como lo ha sido en estas últimas legislaturas poniendo y quitando
gobiernos, mejorando las pensiones, reforzando el autogobierno con acuerdos
como el del Cupo, haciendo valer la singularidad vasca y defendiendo
nuestra realidad nacional.
Horrexegaitik, EAJeren momentua da, asko dagolako jokuan, erabakikorrak
izan behar garelako. BERAZ apirilak 28an EUSKO ALDERDI JELTZALEA! PARTIDO
NACIONALISTA VASCO!!
Gora Euskadi Askatuta!!

