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Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Niretzat ohore bat da hemen egotea, Nafarroako Lehendakari
andrearekin eta nire hautagaitzako kide Daniel Innerarityrekin. Biak dira azken lau urteotan
Nafarroak bizi izan duen aldaketaren sinboloak. Pertsona irekiak dira, solidarioak, gaitasuna dute
eta ezagunak dira. “Nafarroako Jatorri Deitura” merezi dute. Lehen mailako pertsonak dira,
kalitate handikoak.
Son personas bien preparadas, viajadas, con un prestigio profesional y personal que es un
patrimonio para la Navarra del cambio. Conectan Navarra con la modernidad. Han traído al Viejo
Reino prosperidad, aire fresco, un nuevo tono. Eta, bidea irekitzen dute, tendentzia markatzen
dute, aztarnak uzten dituzte. Horregatik, plazer bat da, ohore handia eta pozik egoteko moduko
gauza bat, Europa Solidarioaren aldeko Koalizio honetan Geroa Baik parte hartzea, Uxue eta
Daniel moduko pertsonak egotea. Hautagaitza prestigiatzen dute. Hautagaitza honek dauka
Bruselara eta Estrasburgora, gaurko Nafarroa argi eta biziaren ahotsa eramateko konpromiso
sendoa.
GARAPEN EKONOMIKOA ETA AGENDA SOZIALA UZTARTZEN DUEN NAFARROA.
DEMOKRATIKOA, SOLIDARIOA, BERDEA ETA HUMANISTA. HIRITARRENGANDIK HURBILA,
DEFENDATZEN DUGUN EUROPA FEDERAL ETA HUMANISTAREKIN BAT EGIN NAHI DUENA.
El lema de Europa es “Unidos en la diversidad”. Es también el de nuestra Coalición por una
Europa Solidaria. Es una alianza con la que Geroa Bai apuesta para conectar Europa con la
Navarra abierta, solidaria y moderna de hoy. Una Navarra en crecimiento. Saneada. Con un
modelo sostenible que llama la atención en Europa. Con unos niveles de déficit y deuda
europeos. Con el índice de paro más bajo del estado. Con una política lingüística, por fin,
europea. Una Navarra integrada en una euro región que permite a empresas, personas y
territorios colaborar en lo que mejor saben hacer. Una Navarra que ya es en Europa mucho más
que San Fermines.
Que cambio. A mejor. Y que lección para los que vaticinaban un cataclismo si dejaban de
gobernar los de siempre…No les hemos oído rectificar, aunque los hechos, los datos,
demuestran que el resultado ha sido justo el contrario:
UNA NAVARRA MEJOR, MÁS PRÓSPERA, MÁS IGUALITARIA, MÁS MODERNA, MAS
INNOVADORA, MAS RICA, MÁS SOLIDARIA, CON MÁS EMPLEO, CON MÁS PERSONALIDAD. LA
NAVARRA ABIERTA DE UXUE BARCOS BERRUEZO.
He dicho Barcos Berruezo con toda la intención. Yo siempre insisto en que mencionen mis dos
apellidos: Bilbao Barandica. Se lo merece mi madre, la que siempre estuvo ahí, mientras mi
padre navegaba, se la jugaba, por sacarnos adelante. Como se lo merece la madre de Uxue,
todas las mujeres, las madres, las abuelas. Reconocemos así su amor generoso, desprendido.
Mucho más que trabajo. Nuestra prosperidad debe mucho a sus delantales. De guardia para lo
que sea. Las 24 horas.
Así trabajamos por la igualdad. Una revolución democrática, justa, pero además una ventaja
competitiva. La discriminación impide hoy que mucho talento disponible, solo por ser femenino,
llegue a donde más puede aportar.

La Navarra de Uxue y de Daniel es líder en esa revolución. Se ha convertido en un referente en
coeducación. Es vanguardia en un modelo educativo contra los estereotipos en los que se basa
la desigualdad, el programa Scolae. Y la Consejera María Solana ha vivido por ello un calvario.
Insultos, ataques, persecución, asalto de dependencias gubernamentales…Todo muy rancio. La
buena nueva de la existencia de Scolae llegó a Bruselas gracias a Geroa Bai. Y la denuncia de lo
que le ocurrió a María, también.
¿y sabéis que ocurrió cuando conté lo que había pasado, ante el pleno del Parlamento Europeo?
QUE EUROPA ENTERA APLAUDIÓ A NAVARRA, APLAUDIÓ SU INICIATIVA INNOVADORA,
PIONERA EN EUROPA POR LA IGUALDAD. SCOLAE. NAVARRA EN POSITIVO.
Como aplaudieron, por cierto a la víctima de “La Manada” cuando informé a la Comisión de
Igualdad de la sentencia, de cómo pusieron en duda su palabra.
Así trabajamos. Juntos. Defendiendo en Europa el convenio. Apostando por una armonización
fiscal europea. Con los técnicos de Navarra integrados en el programa fiscalis. Así trabajamos
también nuestra apuesta por las redes transeuropeas de transporte, por la innovación, por la
digitalización, por la fabricación inteligente, por la cooperación transfronteriza. Así propuestas,
sugerencias y aportaciones que nos llegan de Navarra han llegado a ser leyes europeas.
Eso solo lo hemos hecho nosotros. Y eso queremos seguir haciendo en el futuro. Con más Fuerza.
Porque Geroa Bai integra esta coalición por una Europa solidaria. Y eso molesta y mucho, a
quienes tienen una visión excluyente, miope y cerril de Navarra. A los que venden que colaborar
es diluirse. Aunque los hechos demuestren, cada día, que convivir es mejor que darse la espalda.
Horregatik hain zuzen, porrot egin dute gestore gisa. Horrela hondoratu zuten Nafarroako
Kutxa. Aldaketaren gobernuak erakutsi du gauzak hobeto egin ahal direla. Beraz, geratzen zaien
diskurtso bakarra da konplexuarena eta gezurrarena, zatiketarena eta gorrotoarena.
Esa forma de ser y hacer dejó huellas muy profundas aquí en Navarra. Este monumento que
tenemos detrás recuerda la resistencia que tienen “los de siempre” a enfrentar el pasado, a
ofrecer verdad, justicia y reparación a víctimas que siguen sin obtenerla. La Navarra de Uxue, la
Navarra de Daniel ha hecho mucho por restañar heridas. Ha atendido más y mejor a las víctimas
de la violencia más reciente. Ha rescatado del olvido a las de la violencia de ayer. Hoy en las
calles de Navarra centenares de placas recuerdan a los vecinos que defendieron la República. A
las víctimas del único golpismo de verdad. Hoy de la mano con Geroa Bai, hemos llevado a
Europa casos como el de los San Fermines de 1978. Hemos abierto brecha. El Parlamento
Europeo escuchará al hermano de Germán, a Fermín Rodriguez. Como escuchó a las víctimas
del tres de marzo. Y en ese cambio hemos sido decisivos.
PORQUE LUCHAMOS CONTRA LA INJUSTICIA, CONTRA LA ARBITRARIEDAD, CONTRA QUIENES
AÑORAN EL NAVARRISMO RANCIO QUE GUSTABA TANTO AL GENERAL MOLA.
Agintzeko modu hori, erreprimitzeko, inposatzeko modu hori dago Altsasuko gazteen auziaren
eta antzekoen atzetik. Soilik altsasukoak izateagatik bidegabekeria itzela sufritzen ari dira. Eta
guk behin eta berriz eta gure indar guztiekin salatu dugu Europan. Beste kasu bat da Patxi
Zamorarena, egiteko eta izateko modu horren beste biktima bat. Bruselara eraman genuen bere
auzia ere.Guk. Bruselara itzultzen naizenean egingo dudan lehen gauzetako bat izango da
Europako herriaren defendatzaileari auzi honen inguruko kexa aurkeztea.

Vamos a seguir así. Porque somos así. Porque pensamos en las personas. Porque no miramos a
nadie la matrícula, ni el color político, para echar una mano. Porque a Geroa Bai, a esta coalición
por una Europa solidaria…
LE INTERESA LA POLÍTICA DE LAS COSAS QUE SIRVEN PARA ALGO, LA QUE MEJORA LA VIDA DE
LA GENTE.
Daniel es un especialista mundial en este debate. Política de las cosas contra las cosas de la
política. Soluciones complejas frente a titulares y twits. Y es un lujo para esta Coalición.
UN VERDADERO LUJO PARA APORTAR SENSIBILIDAD SOCIAL, DIVERSIDAD, IDEAS, PROYECTOS,
INICIATIVAS…
Por esos pido el voto en las elecciones europeas para esta coalición por una Europa solidaria.
CEUS.
PORQUE NOS MUEVE NAVARRA, MAS NAVARRA Y MAS FUTURO, TAMBIÉN EN EUROPA CON
GEROA BAI.
la respuesta, seria, serena y moderna para construir desde abajo la Europa protectora, humana,
verde y social que necesitamos.

