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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, egunon!
Joseba, Maribel, Aitor-ek, talde osoaren izenean, egindako lanaren berri eman
dute. Baita egin beharrekoarekin konpromisoa azaldu ere. Hauteskundeak izan edo
ez izan, Euskadiren aldeko ibilbideak ez du etenik. Garrantzitsua da Euzko Alderdi
Jeltzalearen ekarpena azpimarratzea. Lau urte hauek korapilatsuak izan dira
Espainian, baina ikusi, besteak beste, lortu duguna:
-Ekonomia Ituna gaurkotu eta Kupo legea eguneratu;
-Abiadura Handia Donostiara iristeko akordioa sinatu;
-Euskal industrientzako lehiakortasun baldintzak hobetu;
-Energian edo Berrikuntzan inbertsio berriak lortu;
-Espainiako Gobernuak,
konpromisoa onartu.
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Hau da Euzko Alderdi Jeltzalearen indarraren fruitua. Orain, azaroaren 10ean, indar
hau berretsi behar dugu. Hori da Euzko Alderdi Jeltzaleari emandako botoaren
balioa. Balio bikoitza: Madrilen eta Euskadin. Balio eraginkorra eta positiboa.
Hemen Euzko Alderdi Jeltzalea!
Joseba, Maribel y Aitor han destacado la importancia de estas Elecciones. Son
importantes para el Estado, sin duda. Son importantes para Euskadi. Defender la
identidad vasca mediante la defensa del Autogobierno es importante para
Euskadi y también lo es defender un nuevo modelo de Estado y una nueva forma
de hacer política. En el Estado se impone el “vuelva usted mañana”; no hay
diálogo con voluntad de acuerdo, no hay respuestas a esta política que parece
cortoplacista pero que no lo es y que impera en España.
El Partido Nacionalista Vasco se presenta con un Programa de compromisos:
-Defensa del Concierto; porque en Madrid vuelven a hablar de privilegios y
cuponazos.
-Defensa de la economía productiva, industria, infraestructuras; porque en Madrid
hablan y hablan, pero no hacen.
-Defensa de un nuevo modelo de Estado; porque en Madrid se debaten entre lo
malo, lo peor y lo fatal: Artículo 155, Ley de seguridad nacional o Estado de
excepción.
-Defensa y exigencia del cumplimiento íntegro del Estatuto.
-Defensa, desarrollo y progreso de nuestro Autogobierno singular; frente a quienes
quieren igualar a la baja, frente a quienes promueven una involución soterrada.

Euskadi defiende derechos, competencias y capacidades. Capacidades
actualizadas, también, por los acuerdos amplios que el Parlamento vasco decida.
Es nuestra alternativa positiva, constructiva y de futuro. Es el sentido del voto al
Partido Nacionalista Vasco. Hemen Partido Nacionalista Vasco. Hemen Euzko
Alderdi Jeltzalea!
Euzko Alderdi Jeltzalea lan ta lan, josi ta josi. Hau da gure eguneroko Agenda:
- %2tik gorako hazkundeari eustea. Norabide horri eutsi behar diogu geldoago
haziko garen epearen aurrean egonda ere;
- langabezia %10etik behera ekartzea. Badakigu zer neketsua den, gure ekonomia
eredua dela eta, hilabeteak joan hilabeteak etorri, gora-beherak izango
ditugularik;
Aurrekontu proposamenean ere josi ta josi:
- gastu sozialari lau eurotik hiru;
- mila milioi euro inbertsioak bermatzeko;
- 1.200 milioi emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko;
- 600 milioi itunpeko sareko ikastetxeei bideratzeko;
- 500 milioi klima-aldaketaren aurka borrokatzeko;
- lehen mailako osasun arreta hobetzeko 35 neurri;
- Finkatuz funtsa, enpresen hazkundea eta errotzea bermatzeko.
Herri hau aurrera darraio. Hauek dira Euskadiren lehentasunak. Hemen politika
positiboa. Hemen Euzko Alderdi Jeltzalea!
Agenda Vasca es, sí, defender la identidad vasca mediante la defensa y
reivindicación del desarrollo y actualización de nuestro Autogobierno. Agenda
Vasca es también la Agenda Partido Nacionalista Vasco, Agenda vasca del día a
día, con la mirada en un Proyecto de País a largo plazo.
En el Estado llevan más de un año en funciones sin funcionar; salvo los Reales
Decreto Ley de los viernes, o el jueves como esta semana. El Estado en funciones.
Euskadi funciona.
Inversión para la red concertada de educación. 35 medidas para mejorar la
atención primaria. Inversiones sostenibles. Garantía de los servicios esenciales.
Fondo Finkatuz de apoyo a las empresas vascas y su arraigo. Centros Especiales de
Empleo. Permisos pioneros de parentalidad.
Frente a la parálisis, la desaceleración y las incertidumbres globales, en Euskadi,
trabajamos. Juntos, sobre la base de la estabilidad, con diálogo y acuerdo.
Agenda Vasca aportando nuestras políticas para las prioridades que el Estado ha
de tener.
Estas elecciones son importantes para contar con más herramientas que hagan
frente a la desaceleración económica y garanticen la protección social.
Herramientas y medidas que están en nuestro Programa:
-Pacto de Toledo, actualización de las pensiones y sostenibilidad financiera,
-Gestión del régimen económico de la Seguridad social,
-Modificación, en profundidad, de la reforma laboral,

-Flexibilización de la regla de gasto para inversiones productivas,
-Gestión propia del Fondo de eficiencia energética,
-Plan de garantía juvenil,
-Transferencia de la gestión de los Aeropuertos vascos,
-Regeneración de la bahía de Pasaia.
Política positiva. Paso a paso. Previsión, estrategia concertada y acción. Agenda
vasca. Voto Partido Nacionalista Vasco.
Europako ekonomietan hazkundea moteltzen ari da. Gure etorkizun ekonomikoa
jokoan dago. Baina horren aurrean, Espainia ahul eta geldo. Ez al da espainiar
Estatua porrot egin duen Estatu bat, eta behartutako batasuna edo
subiranotasunaz mozorrotuta, bere benetako arazo egituratzaileak ezkutatzen
duena?
Espainia euskal errealitatetik urrun dago. Hau ez da lasaitzeko garaia, botoarekin
erantzuteko garaia da! Hemen hurbiltasuna. Hemen arazoei erantzuna. Hemen
boto guztiak Euzko Alderdi Jeltzalea!
Estamos en un tiempo de épica para España y el Estado español y, al mismo
tiempo, de disputa electoral de espacios propios. Estamos ante un ejercicio
cortoplacista, sin capacidad de autocrítica y sin pensar en el verdadero sentido
de la política. No es momento de relajarnos. Agenda Vasca y Modo Vasco de
hacer política. Los partidos estatales están alejados de la realidad vasca, todo son
descalificaciones y reproches mutuos, 155, Ley de Seguridad Nacional... Idas y
venidas en los discursos más extremos a pesar de “cantos de sirena” de
moderación, de viraje al centro, de foralismo o de federalismo y
plurinacionalidad… “Cantos de sirena”.
Porque para lo que es cumplir con lo acordado parece que llevan más de tres
décadas en funciones. Eso sí, acechan serias amenazas contra el Autogobierno
vasco y lo construido en las últimas décadas. No cumplen el calendario y el plan
de transferencias aprobado el 22 de enero por el Gobierno Español, hace diez
meses. Su receta es aplazar, laminar y recentralizar. Es una dinámica que, salvo
que el Partido Nacionalista Vasco sea influyente en las Cortes Generales, ya
conocemos desde hace más de tres décadas. Tenemos que responder con el
voto. Cada oportunidad se gana con el voto. Voto Partido Nacionalista Vasco!
Amaitzera noa. Euzko Alderdi Jeltzaleak Kongresuan eta Senatuan talde indartsu
bat izatea Euskadirentzat apustu segurua da. Itzulera duen botoa da. Ez da
galduko. Ez da Madrilen geratuko, ezta ametsen artean zorabiatuko ere. Urratsez
urrats aurrera egiten jarraitzeko botoa. Hemen Euzko Alderdi Jeltzalea! Botoak
Euzko Alderdi Jeltzalea!
Gora Euskadi askatuta!

