Amaia del Campo
Barakaldoko Alkatea / Alcaldesa de Barakaldo
Barakaldo (2019-04-24)
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 eta eskerrik asko gaurkoan mitinera hurbildu zaraten guztioi. Mila
esker Idoia, Aitor, Lehendakari eta Andoni. Ongi etorri Barakaldora.
Voy a ser muy breve porque los verdaderos protagonistas de este acto sois las
personas que hablaréis después. Pero permitidme que en mi doble faceta de
anfitriona y de candidata al Congreso por EAJ-PNV os deje una serie de
reflexiones. El estar compartiendo con vosotras y vosotros esta campaña me
ha servido para ver la pasión e ilusión que ponéis en vuestro trabajo, que no es
otro, que la defensa de los intereses de Euskadi y de las vascas y los vascos en
Madrid.
Con vuestra labor, que muchas veces puede pasar desapercibida, construís
día a día un país plural, solidario y cohesionado, con servicios esenciales
garantizados, con protección social, sin dejar atrás a nadie, porque EAJ-PNV
antepone siempre primero las personas. Sois los verdaderos y únicos defensores
de la Agenda Vasca para el autogobierno, para lograr inversiones e
infraestructuras para nuestro país. En definitiva, para el desarrollo social y
económico de Euskadi.
Las personas que el próximo domingo acudiremos a votar debemos tener
claro que EAJ-PNV es el único partido que defiende los intereses de Euskadi en
Madrid. Aitor y el resto de los diputados y senadores y senadoras se batirán el
cobre en el Congreso y en el Senado por las y los barakaldeses, por los
vizcaínos y en definitiva por todas y todos los vascos y vascas.
Quedan pocas horas para afrontar la jornada de reflexión y me gustaría que
en esas horas las vascas y los vascos dediquemos unos minutos a hacer un
análisis de lo que está siendo esta campaña, en la que ha habido escasas
propuestas por parte de los llamados grandes partidos y en la que por el
contrario han predominado los insultos y las amenazas contra EAJ-PNV y el
autogobierno vasco.
Somos un país pequeño, que como “David” nos enfrentamos sin miedo a un
Goliath conformado por el resto de los partidos, tanto de derechas como de
las llamadas izquierdas, que tratan de anularnos porque les molestamos y
porque Euskadi y las vascas y los vascos no estamos entre sus prioridades. Pero
los logros conseguidos en la última legislatura por EAJ-PNV están ahí. Eso es
realmente lo que les molesta. Por eso es más importante que nunca la
constitución de un grupo vasco. Por eso es importante que el próximo
domingo las vascas y los vascos votemos EAJ-PNV, porque es el único partido
que defiende nuestros intereses y los de nuestro país. El domingo vota PNV.

