EBBren Prentsa Bulegoa

OHARRA: Hitzaldi hau aldatua izan daiteke. Balio duen bakarra, hizlariak berak ekitaldian ematen
duena izango da.
NOTA: Este discurso puede ser modificado parcial o totalmente por el orador de manera que solo es
válido lo pronunciado en el acto aunque estuviere aquí escrito.

2015.10.11 Itxaso Atutxa: EAJ-PNVk Bizkaian Diputatuen Kongresurako
eta Senaturako aurkeztuko dituen hautagaien aurkezpena
11.10.2015 Itxaso Atutxa: Presentación de las candidaturas vizcaínas de
EAJ-PNV para el Congreso de los Diputados y el Senado
Beste behin ere, gu gara lehenak; lehenak, bai. Euskal gizartearen aurrean aurkeztera
etorri gara, baina etxeko lanak behar bezala eginda. Nire atzean ikusten dituzue EAJPNVren hamaika emakume eta gizon, Bizkaia eta Euskadi osoaren interesak eta
eskubideak, Diputatuen Kongresuan eta Senatuan defendatuko dituztenak.
Dos cámaras donde la voz del Partido Nacionalista Vasco siempre ha estado, y seguirá
estando. Porque la de EAJ-PNV es la voz de Bizkaia y de Euskadi en Madrid. Nuestras
diputadas y diputados, nuestras senadoras y senadores, el Partido Nacionalista Vasco, es
quien mejor defiende los intereses de este territorio y de este país en Madrid.
Lo que se decide en Madrid nos afecta directamente. 400 kilómetros de distancia.
Muy corto para ir y muy largo para volver. Todos están locos por ir y luego se
olvidan del camino de vuelta a Euskadi. No les importamos, no les interesamos, se
olvidan de nosotros. Sobre todo ahora que no nos necesitan para nada con su
mayoría absoluta. A Euskadi le va muy mal cuando en Madrid hay una mayoría
absoluta. Como no nos necesitan, nos ningunean. Y, además, no tienen ningún
complejo en admitirlo. Pero para nosotros, Madrid es importante. El Partido
Nacionalista Vasco siempre estará en aquellos lugares donde se decida algo sobre
Euskadi. Donde se debata sobre los derechos y los intereses de esta sociedad en su
totalidad; porque nosotros no nos olvidamos de nadie.
Quién va a defender el autogobierno, el sistema educativo vasco, las infraestructuras,
nuestro sector primario e industrial,
nuestras políticas de empleo… ¿el PSOE? ¿el PP? Sus representantes vascos
pertenecen a un grupo muy grande en el que prevalecen los intereses estatales mucho
más que los vascos. Ha quedado claro en la última semana. Tú dices A, yo digo B…Y,
mientras tanto, la casa sin barrer. Pero, para el Partido Nacionalista Vasco, las
necesidades de la ciudadanía vasca, sus derechos y anhelos, son una prioridad. Una
prioridad que nos preocupa y nos ocupa. Ayer, hoy y mañana. Siempre. Por ello, para
seguir el mismo camino que hemos andado hasta la fecha, para garantizar el mejor futuro
para Bizkaia y para Euskadi, necesitamos un grupo parlamentario fuerte tanto en el
Congreso de los Diputados, como en el Senado.
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EUZKADIko
PRENTSA IDAZKOLA

EAJ-PNV garantiza esa defensa, esa lucha y esa representación. Nuestra historia y
nuestro trabajo nos avalan. Llevamos 120 años solucionando los problemas reales de la
gente: el empleo, la economía, el transporte… Las personas. Porque así se construye la
nación vasca. Con hechos. No con palabras.

Ya lo han visto. 11 mujeres y hombres con un bagaje profesional y un currículum
envidiable que suple cualquier presentación que yo pudiera hacer. Profesionalidad,
garantía de saber hacer y energía. Tres características claves para comenzar una nueva
etapa para Bizkaia y para Euskadi.
Helburu zehatza duen taldea da hau: euskal hiritargoaren eskubideak eta premiak
defendatzea, alegia. Orain arte bezala, Euzko Alderdi Jeltzalean horretan arituko
gara; herri honen interesak babestuko ditugu eta, oztopoak oztopo, gizarte honen
ongizatea lehenetsiko dugu. Hau guztia bermatzeko, dugun onena jartzen dugu
hiritargoaren zerbitzura, gure altxorra: pertsonak. Talde hau. Gizon-emakume hauek.
Y por si no había quedado claro, nuestra apuesta por Bizkaia y por Euskadi también va de
Aitor, Pedro, Pilar, Javier, Ana, Joseba, Idoia, Elixabete, José Mari, Nerea y María Dolores,
y también de Itxaso.

Prentsa oharra – Nota de prensa - Prentsa oharra – Nota de prensa - Pretsa oharra – Nota de prensa - Pretsa oharra

Sabin Etxea. Ibáñez de Bilbao, 16 - 48001 Bilbao -Tfn.- 94 403 94 00 -09-18 - Fax.- 94 403 94 12 - E-mail.- prentsa@eaj-pnv.eus - Web.- www.eaj-pnv.eus

Ezinbesteko dugu Madrilera euskaldunon ahotsa eramatea, gure erakundeak ordezkatu
eta defendatuko dituen ahotsa, euskal gizarte osoa defendatuko duena; gure arrantzaleak,
gure osagileak, gure irakasleak, gure amama eta aitite guztiak…

