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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

Bilbon, 2019ko urriaren 12a

Bilbo, 12 de octubre de 2019

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

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

Hace nada, apenas 6 meses, en el acto de presentación de candidaturas a la campaña electoral del
28 de abril os decía que España es cada vez más un Estado de plástico, pura imagen, puro teatro.
Hoy, 12 de octubre, lo reitero. Tienen todo el día en su boca la palabra España pero no les importa
que se pudran los problemas, se estropee la situación económica, se dinamite la convivencia o no
se afronten inaplazables retos que afectan directamente a la gente y a la estabilidad financiera
futura, como la reforma para garantizar y hacer sostenible el Sistema de pensiones.
De nuevo, como en la campaña anterior, veremos a personas 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.
Pueden decir un día una cosa y tras las elecciones lo contrario. Obsesionados con la imagen, sin
ideas ni proyectos; solo caras, solo fuegos artificiales. Eso supone un gran problema para abordar
los problemas a través del diálogo político. Podía haberse llegado a un acuerdo de Gobierno este
verano. Pero unos, como el PSOE, no quisieron, y otros, como Podemos, no supieron. El Partido
Nacionalista Vasco no entiende la política así. Porque hay que saber hacer política y conocer los
límites de lo factible en cada momento.
Sánchez tiene agenda de campaña pero no tiene ninguna agenda de Gobierno. Sánchez quiere
gobernar, pero cuando tiene que gobernar no lo hace. Porque es Sánchez, en su falta de
responsabilidad como partido con más parlamentarios para concitar acuerdos a su alrededor,
quien nos ha acabado llevando a nuevas elecciones. Pensado más en el interés partidista que en el
interés general. Que no nos venga ahora diciendo que quiere hacer un Gobierno cuanto antes y va
a cerrarlo el mes de enero. ¿Ahora sí y antes no? ¿Por qué? Siempre va tarde. Como con el
Estatuto, ¿ahora dice que completarán las transferencias en cualquier caso? ¿Ahora dice que
cumplirán el Estatuto? ¿Y hasta ahora no? ¡Pues ya va tarde, en concreto 40 años tarde, y él está
contribuyendo a que se alargue!
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Hauteskunde ostean alderdien artean negoziatu beharko da barriro. Barriro hasi beharko, ta
hilabete gehiago alperrik galduta... Zuen haserrea ulertzen dogu. Ni neu haserretuta nago, oso.
Baina boto emotera joan behar da, eskainuak jende gitxi joan arren be banatuko dira eta. EAJri
lehengoetan botoa emon eutsonak ez dauka arrazoirik botoa aldatu edo etxean geratzeko. EBBko
lehendakariak esan eban lez: euskaldunen haserrea erakusteko bidea boto jeltzalea emotea izan
behar da. Euskadiren intereseko gaiak Madrilen eztabaidatzen diranean EAJ-PNVren lana eta
egiteko era ezinbesteko bermea da.
Traernos a unas nuevas elecciones es irresponsable: hay muchos retos pendientes en el ámbito del
Estado, pero que nos afectan a todos: reforma laboral, derechos y libertades, economía, Brexit, y
arreglar de una vez por todas el Sistema de pensiones. Y, sobre todo, Sánchez ha ido dejando de
lado, retrasando, los asuntos que conciernen a Euskadi porque tiene paralizado el Gobierno: desde
las obras del Tren de Alta Velocidad, hasta la traspaso de las competencias que faltan del Estatuto
de Gernika, pasando por obras en los ferrocarriles de Renfe cercanías en Bizkaia, obras de regadíos
en Araba o el cierre de la cárcel de Martutene en Gipuzkoa. Estas cosas sí que se pueden hacer
estando en funciones. Sánchez no piensa en Euskadi. Para eso está EAJ-PNV, el Grupo Vasco. Y el
último ejemplo de nuestro trabajo e insistencia, ayer mismo, ha sido conseguir finalmente el
traspaso a las instituciones vascas de los terrenos de la central nuclear de Lemoiz. Ya os dijimos que
nosotros no íbamos a descansar y que seguiríamos reclamando el cumplimiento de todos los
compromisos.
Orain Euskal Agenda daukiela dinoe danak. Nik ez dot euren agenda hori inondik ikusi. Euskadi
gogoratzen dabe EAJk zeozer eskatzen dauanean bakarrik. Euskadirentzat aurrerapenak lortu
dituen alderdi bakarra EAJa izan da. Eta Euskadirentzat bakarrik ez: IPCrekin pentsioak igo badira
PNVri esker izan da, aurrekontuetako eztabaidan atara gendualako. Ez eban gai hau beste inork
eskatu.
Asko jokatzen da lehia honetan. Danontzako. Euskadik asko dauka jokoan. Izango diran eztabaida
guztietan gure herriak abotsa euki dagiala perminazkoa da. Batez be orain, Madriletik zentralizazio
gehiago eta eskubide gitxiago iragartzen diran une honetan. Ta abots hori EAJk bakarrik eskeini
leike. Euskal Talde Parlamentari bakarra gurea izango dalako. Bilduk ERCgaz batera taldea egingo
ebala esan eban: guzurra, ikusi dan legez.
Sánchez no prioriza Euskadi, ni tampoco el trabajo ordinario de Gobierno; está de acto en acto, de
ciudad en ciudad, diciendo en cada sitio una cosa distinta (155 día sí y día también, menos cuando
va a Catalunya). Y esa agenda de precampaña tan bien ajustada, milimetrada, es evidente que no
se improvisa: Sánchez ha visualizado este escenario desde hace mucho tiempo. Allá él con su
responsabilidad.
Nosotros prometemos trabajo y sentido común. Eso es lo que hacemos, con la defensa de los
intereses de la ciudadanía vasca siempre por delante.
No sabemos qué pasará el 10N, quién gobernará en Madrid, pero lo que sabemos seguro es que los
hombres y mujeres de EAJ-PNV, a ser posible todos los de la lista, estarán en el Congreso y el
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Senado para defender Euskadi. Y para nosotros Euskadi no es algo abstracto, un mero nombre: es
el día a día de la ciudadanía vasca, los intereses de sus mujeres y hombres, defender a un pueblo
que se siente con unos valores propios, como una comunidad cohesionada en la defensa de su
cultura, idioma, e instituciones y fundada en valores de solidaridad, integración y respeto. En
definitiva, nos dedicaremos, como siempre lo hemos hecho, a proteger y ampliar nuestro
autogobierno y nuestro bienestar. Y, sobre todo, con el toque que caracteriza al PNV: sentido
común y perspectiva de futuro, sabiendo por dónde y cómo caminamos.
Eskerrik asko!
Gora Euzkadi Askatuta!

