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EUZKADIko
PRENTSA IDAZKOLA

Oharra: Balioa izango duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena
Nota: El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto

Aitor Esteban, Kongresuko talde jeltzalearen
bozeramaile eta Bizkaiko hautagaia

Aitor Esteban, portavoz del Grupo Vasco
en el Congreso y candidato por Bizkaia

Senatu eta Kongresurako hauteskundeetako
Bizkaiko EAJ-PNVren hautagaien aurkezpena

Presentación de las candidaturas de EAJ-PNV
al Congreso y Senado por Bizkaia

Santurtzin, 2019ko apirilaren 6a

Santurtzi, 6 de abril de 2019

-------------

-------------

Hoy presentamos nuestras candidaturas a Congreso y Senado por Bizkaia.
Decía la semana pasada que no llevamos toreros, ni estrellas de reality , ni generales, ni jueces
estrella en nuestras listas. España es cada vez más un país de plástico, pura imagen. Políticos que
han tenido cargos relevantes y que se pasan de un partido a otro a cambio de un puesto en la lista
que les asegure un escaño. La ideología da igual. Pueden decir un día una cosa y tras las elecciones
lo contrario. Obsesionados con la imagen, sin ideas ni proyectos, sólo caras, solo fuegos artificiales.
El Partido nacionalista vasco no entiende la política así. La experiencia, el saber hacer, la
competencia de los candidatos debe ser una condición. Y más en un grupo como el vasco que se
precia de hacer frente a todo el trabajo, sean comisiones, ponencias o plenos. Hay que estar en
todo y a todo. Se reía Idoia Sagastizabal el otro día cuando le decía un diputado de Ciudadanos que
no podían llegar a todo con 32 diputados. Pues nosotros tenemos que hacerlo desde la modestia
de nuestra representación. Cinco, seis escaños frente a los 70-80 o más de 100 de otras
formaciones. Pero atendemos a todo. Llevando la voz de Euskadi en todos los plenos, en todas las
comisiones. Nagua Alba ha tenido 65 intervenciones parlamentarias esta legislatura. Odón Elorza
51. Maroto sólo 8, sí 8.
Todas ellas palidecen frente a las 340 de Joseba Agirretxea, las 391 de Iñigo Barandiarán, las 532
intervenciones de Idoia Sagastizabal y las 813 intervenciones de nuestro recordman, Mikel Legarda.
Por mucho que algún ranking fake publicado en prensa el fin de semana pasado pretendiera
trasladar una imagen muy distinta, estos son los números: 800 intervenciones de un diputado del
PNV frente a 50 de un socialista. Y que no os engañen con esa clasificación de chiste que
publicaron, como si la Liga de Fútbol se ordenara por saques de banda y fueras de juego, y no por
puntos y goles. Pero la realidad es esta: en trabajo, ganamos por goleada, ¡que no os confundan!
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Erantzunkizuna, ardura, baita gure senatariena ere, jakina: Nerea Ahedo, Mari Dolo Etxano y Jose
Mari Kazalis. Talde kementsua. Eta laster Getxoko alkatea dan Imanol Landak eurekaz bat egingo
dau.
Hauxe da jendaurrean aurkezten doguzan pertsonak Esperientzi handiko taldea. Emonkorra dala
erakutsi dauana. Zalantza barik talde horretan apirilaren 28tik aurrera Eusko Legebiltzarrean
hainbat gaietan bozeramaile izan dan Josune Gorospe egongo da be bai. Ta horretan gabiltzala,
ahalegindu gaitezan gure zerrendako laugarren hautagaia , Jon Aiartza, aukeratua izan daiten. Zuek
guztiok behar zaituegu. Lan asko dago egiteko.
Os acordáis de Podemos, cuando llegó, que decía que se iba a comer el mundo con su nueva
política, que por cierto ha resultado ser la vieja política de la división. Y ahí están el PSOE y el PP,
con sus grandes grupos de diputados. Incluso han estado en el gobierno. Todos han podido hacer
cosas por Euskadi. Y sus parlamentarios vascos podían haberlo hecho través de enmiendas
presupuestarias, de negociaciones, de presión a sus partidos para beneficio de Euskadi. En
definitiva, haciendo valer sus escaños. Pero no lo han hecho. Ahora todos dicen que tienen una
agenda vasca. Pero esa agenda no se les ha visto en ningún momento; solo sacan el libreto para
apuntar las reclamaciones que hace el PNV. Solo se acuerdan de Euskadi cuando el Grupo Vasco lo
pone encima de la mesa. El único que ha conseguido avances concretos para Euskadi ha sido el
Grupo vasco de eaj-pnv.
Bildu, hace dos días nos repetía machaconamente que vendíamos nuestros votos por un plato de
lentejas. Pues ellos el miércoles, en el Congreso, dieron sus votos a Sánchez gratis. ¡Menuda
agenda vasca! Se les llena la boca con que su voto iba a ser decisivo y no utilizan esa supuesta
influencia. Todo es mercadotecnia pura y dura. Y doble cara. Un caso de doble personalidad cual
doctor Jekyll y Mr. Hyde. Se han convertido en doctor EH y Mr.Bildu. En Madrid, le aprueban gratis
et amore los decretos sociales al PSOE, para mejorar la vida de las personas y para soldar el eje de
izquierdas, dicen ellos. Pero en Euskadi votan año tras año en contra de medidas sociales a las que
los Decretos de Sánchez no le llegan ni a la suela de los zapatos. Lo que quiere decir que a día de
hoy les preocupan más sus votos el 28-A y los habitantes de Jaén, que los perceptores de la RGI de
Santurtzi, que los funcionarios de Irún o que las viudas de Laudio. Les importa más la unión de la
izquierda española que traer cosas para Euskadi, que es lo que hace el PNV.
EAJko botoa Bildukoa baizen erabakitzailea izan zan joan dan azteazkenean lege-dekretuak
onartuak izan eitezan. Baina Euzko Alderdi Jeltzaleak, boto emon bakarrik ez,: jakin genduan zelan
egin Espainako gobernua mugidu eitean, Euskadirako eskumenak datorren asterako iragarriz.
Euskal Agenda beti. Gure botoak baliotsuak egiten jakin. Esperientzia, lana, eraginkortasuna.
Argazki gitxi baina lan eskerga. Hauxe da EAJ. Santurtzin, Bizkaian, Euskadin, baita Madrilen eta
Bruselan.
Asko jokatzen da lehia honetan. Danontzako. Euskadik asko dau jokoan. Gure herriak izango dirán
eztabaida guztietan abotsa euki dagiala perminazkoa da. Batez be orain, Madriletik zentralizazio
gehiago eta eskubide gitxiago iragartzen diran une honetan. Ta abots hori EAJk bakarrik eskeini
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leike. Euskal Talde Parlamentari bakarra gurea izango dalako. Eta horri esker batzorde, txosten
edota bilkura guztietan euskal ordezkari bat egongo da hitz egiteko, proposatzeko eta botoa
emoteko eskubideagaz. Eta eztabaida guztietan gure hitzaldi eta erabakiak Euskadiko ikuspuntutik
abiatuko doguz. Euskadin bertan darabilguzan balore, berme eta begirada berberarekin. Gure
erakundeak kudeatzen doguzan irizpide berberagaz .
Cuando Pedro, los dos Pablos y Albert se gritan desde la tribuna sin escucharse no están pensando
en Euskadi. Sólo les importa conseguir el poder. Y si para conseguirlo necesitan dejar de lado algo,
lo dejarán. El PNV no va a dejar de lado los intereses vascos nunca. Porque vamos a Madrid pero
volvemos todas las semanas. Porque nuestra gente vive aquí. Lo haremos con sentido común, con
capacidad de diálogo y persuasión. Con nuestro estilo. Sabéis que nos esforzaremos al máximo y lo
haremos bien.
Y quiero hacer un recordatorio especial. A todos los ciudadanos. La fecha en que se le ha ocurrido a
Sánchez poner las elecciones no es habitual. Puede ser complicada para muchas personas que
reinicien sus vacaciones o vuelvan de ellas ese mismo día. Pero todos los votos son importantes. Si
no tienes claro que puedas acudir al colegio electoral, vota por correo.
Bukatzeko, posta bidez bozka dezakezuela gogorarazi gura dautsuet. Postetxeera honezkero joan
zaitekeze eta bai Gorteetako hauteskundetarako nahiz Udal edo Foru Hauteskundeetarako boto
egitea eskatu zeinkie. Erreza da oso. Ez dago aitzakirik. Hauteskunde honeetan asko dagoelako
jokoan: Zurea, gurea, Euskadi.

