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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.
Arratsalde on guztioi eta mila esker ekitaldi honetan gurekin egoteagatik.
Todos y todas conocéis qué está pasando en el panorama político español.
Conviene recordarlo: incomunicación, bronca, personalismos y egocentrismos. En
resumen, un interés partidista obsceno. Y de estos polvos, estos lodos. Lodos, en
forma de inestabilidad. Lodos, en forma de ingobernabilidad. Lodos, en forma de
repetición electoral injustificable. Cuatro elecciones en cuatro años.
El PNV ha hecho lo posible y lo imposible para evitar una repetición electoral
ofreciendo sus votos sin contrapartidas.
Una repetición electoral que parece conducirnos del susto al miedo como en el tren
de la bruja de las barracas. Susto ante un nuevo callejón sin salida, si Sánchez
pretendiera una investidura “low cost”. Y miedo a una gran coalición de baja
intensidad entre Sánchez y Casado a través de una “abstención patriótica” que nos
trajera un “Plan España” bajo el brazo en forma de un nuevo centralismo y el seguir
por la degradación de la calidad democrática de las instituciones. Mañana mismo
el BOE publicará un decreto-ley para que el Gobierno central controle digitalmente
a las Administraciones Públicas, que ahora focalizarán en Cataluña y mañana, ya se
verá dónde. Una medida muy bestia. Un 155 digital.
Estamos en plena campaña electoral y, a la vista de lo que ha sido la política en
España en estos años, hay mucha gente que piensa que la política no es más que
una pugna de intereses privados.
Sin embargo para el PNV la política es compromiso con la ciudadanía y con nuestro
País. Y nuestro compromiso es también moral porque queremos que la sociedad
mejore.
Por eso, las elecciones importan. Son importantes. Por eso, nosotros, el PNV,
proponemos a la sociedad alavesa y vasca una reflexión. Que reflexionen sobre
quién defiende lo suyo. Que reflexionen sobre quién piensa en ti. Que reflexionen,
como botón de muestra, para qué sirve tener una ministra de Educación
representando a Álava, si luego lamina nuestro sistema de becas.
La sociedad alavesa y vasca en las elecciones de abril marcaron la diferencia con
su voto al PNV. Ahora volvemos a pedirles que de nuevo marquen la diferencia con
su voto.

Votando para castigar a quienes han incumplido su mandato de dialogar,
negociar y pactar; para castigar a los que levantan muros, trazan líneas rojas y
generan crispación con sus discursos. Pedimos a la sociedad que vote porque la
abstención no implica que algunos escaños queden sin repartirse. Todos se
reparten, voten muchos o pocos. Y pedimos a la sociedad que de nuevo vote al
PNV marcando la diferencia.
Hemen PNV, porque nuestra sociedad es diferente. Hemen PNV, porque estamos
haciendo las cosas de modo diferente. Hemen PNV, porque en Madrid es quien
defiende lo de cada uno de vosotros y vosotras; nos centramos en lo vuestro, vamos
a aportar soluciones, no a crear problemas. Hemen PNV, porque tenemos otra
forma de hacer política sin atajos, sin hacer el cabra y menos el macho cabrío; con
el diálogo, la negociación, el acuerdo; sin aspavientos, sin palabrería; con hechos;
con respeto a la realidad, a la ley, a la sociedad, a nuestros adversarios. Hemen
PNV, porque quien nos votó, creemos humildemente, no tiene motivos para
cambiar el voto ni para quedarse en casa.
Nuestro futuro está en nuestras manos. Hau da gure helburua. Araba, Euskadi;
elkarlana eta indarra. Hemen PNV. Eskerrik asko

