
Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena.
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.

ABERRI BATZARRA. ANDONI ORTUZAR

Bilbao, 2020eko ekaianaren 13a.

Aberri Batzarreko kideok eta gainontzeko ordezkariak, egunon!Aberri Batzar honekin, berriro helduko diogu Alderdi gisa egin behar dugun lanpolitikoari. ‘Deseskalatze politiko’ bitxi hau hasiko dugu oso baldintza berezietan.Eta lehen hitz hauek esatearekin batera, bereziki gogoratu nahi ditut COVID-arenbiktimak eta beren senideak. Gogorapen hunkitua eskaini nahi diet guztiei. Eta,esker onik zintzoena, esker on erraldoia Osasun Zerbitzuetan eta bestelakooinarrizko zerbitzuetan lehen lerroan egon direnei. Aberri Eguneko Adierazpenean“abertzale eredugarri” deitu genituen, eta gaur berriro esan nahi diegu. AbertzaleEredugarriak zarete, bai horixe!!!La pandemia, aunque con algunos disgustos y sobresaltos como los de estasemana, empieza a estar bajo control y llega el momento de evaluar daños. Dañosde todo tipo que nos ha causado en vidas, en servicios públicos como la sanidad, laeducación o el cuidado de mayores, en empleos y actividad económica. Y estambién tiempo de empezar a poner sobre la mesa soluciones.Estamos en ello. Esta semana la comenzamos con el recuento de daños,especialmente en el ámbito económico, y el sailburu Azpiazu, de manera valiente ysin paños calientes, nos dijo lo que venía: una caída del PIB del 8,7%, 68.000empleos menos, lo que nos llevará a un aumento del paro en casi cuatro puntos…Cifras descarnadas para un panorama duro. Es la foto de la preocupación. Pero dosdías después, llegó la foto de la esperanza. El Lehendakari reunido con losDiputados Generales, diseñando un plan para salir lo mejor posible de estasituación, para salir más fuertes y más unidos de esta desgracia. Modelo PNV.Desde el realismo, saber a qué nos tenemos que enfrentar y rápidamente ponersemanos a la obra.La pandemia nos ha puesto a todos frente a un espejo complicado. Como personas,como colectivos, como países, todos y todas hemos recibido un gran baño dehumildad. Un virus volador, que al principio de todo esto se decía que era comouna gripe, ha puesto en jaque a todo el mundo, también al autosuficiente y altivoprimer mundo en el que nos encontramos. Ese trágico espejo del Covid-19 nos hamostrado nuestras carencias, nuestras ojeras y patas de gallo, los puntos negros ytambién nuestra vulnerabilidad global. No éramos tan guays, tan guapos y tanfuertes como pensábamos. No me estoy refiriendo expresamente a Euskadi. Lodigo en general, y especialmente para esta Europa que suele asistir indolente a estetipo de tragedias cuando suceden en zonas alejadas y subdesarrolladas del Mundo.Y la consecuencia es clara: nos ha entrado el miedo como sociedad. Las preguntas



que han estado en boca de todos durante estos meses eran: ¿Qué va a pasar? ¿Yavamos a darle la vuelta? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Saldremos de esta? Son laspreguntas del miedo. Y una sociedad no puede vivir con miedo. No podemos niqueremos vivir resignados al miedo. El miedo paraliza y ahora tenemos que estarmás activos que nunca. Pero también debemos aprender la lección.Pues bien, este duro revés, paradójicamente, nos da una magnífica oportunidadpara aprender y para cambiar, para mejorar, para fortalecer nuestros lazos comosociedad y nuestras estructuras públicas y socioeconómicas. El Pueblo Vasco tieneque saber aprovechar esta oportunidad para cambiar lo que haya que cambiarse ypara mejorar lo que deba ser mejorado. Para que si se da otra vez estemos mejorpreparados como País para hacer frente a una situación así. Es a lo que nos vamosa dedicar en cuerpo y alma todas las mujeres y hombres que componemos elPartido Nacionalista Vasco. Quienes están en todas las instituciones y los y las quegestionamos el Partido. No hay otra prioridad que esta: poner a Euskadi en piepara salir adelante.Gobierno y Diputaciones ya están en ello. Diseñando un Plan Nacional Vasco dereconstrucción, un Plan Nacional Vasco de relanzamiento, un Plan Nacional Vascopara reforzar nuestra sanidad, nuestra educación, nuestras políticas sociales yeconómicas, un Plan Nacional Vasco para crear empleo… Plan Nacional Vasco,Partido Nacionalista Vasco. Plan Nacional Vasco y Partido Nacionalista Vasco van aser lo mismo. Una apuesta por el futuro de este país pese a todas las dificultades.Un trabajo en auzolan para que Euskadi salga airosa de esta prueba. El PlanNacional Vasco va a ser la respuesta del PNV a las necesidades, a las nuevasnecesidades de la sociedad vasca post-covid. Nuestro foco debe estar en eso y soloen eso: qué necesita Euskadi y sus gentes hoy para perder el miedo y ganar elfuturo. Esa es nuestra tarea.Letrekin eta akronimoekin jolasten jarraituko dut, ondo baderitzozue. EuskadirenAldeko Jarduera bat behar dugu etorkizunari begira. Laino guztien azpitik eta sasiguztien gainetik hemen gaude, herri bezala. Gogorra izaten ari da pasatzengabiltzana eta gogorra da aurrean daukaguna. Zintzo jokatu behar dugu, gizartearigardentasunez egia esanez. Baina hori baino harago joan behar dugu. Beldurrarenaurrean, guk alderdi bezala, ziurtasunak, bermeak, konfiantza eta itxaropena emanbehar dizkiogu gizarteari. Eta horretara dedikatuko gara Euzko Alderdi Jeltzaleaosatzen dugun emakume eta gizon guztiok. Erakundeetan daudenak eta Alderdiazuzentzen dugunok. Ez dago beste lehentasunik: Euskadi zutik jartzea, denonartean aurrera egin dezagun. Eta horretarako, Euskadiren Aldeko Jarduera batziurtatu behar dugu. Euskadiren Aldeko Jarduera, EAJ, Euzko Alderdi Jeltzalea.Por eso, alderdikides, toca volver a poner a punto el motor de nuestro partido yacompasarlo con el pulso de nuestra sociedad. A lo largo de estos tres meseshemos seguido en activo. El EBB y los Consejos Territoriales, y me consta quetambién todas las Organizaciones Municipales, hemos estado al pie del cañón. Eraimportante que la ciudadanía viera que el partido líder del País estaba confinadopero no parado. Y qué decir de nuestros y nuestras representantes institucionales,desde el Lehendakari hasta la concejal del pueblo más pequeño de Euskadi,pasando por Diputaciones y Parlamentos. Todos y todas también al pie del cañón.Con la gente. Haciendo frente a un desafío desconocido.



Y no ha sido fácil enfrentarse a todo lo que ha habido que enfrentarse en estos tresmeses. Una situación sanitaria inédita hasta el presente, unos efectos socialesbrutales en la vida ordinaria de la gente, unas pérdidas en el empleo y la economíaque aún no podemos adivinar del todo y, para redondear, una situación políticaaquí y en nuestro entorno que nos ha puesto a prueba como Partido institucional yamigo de la prudencia y la responsabilidad. Aquí la oposición ha traspasadobarreras que no se debían haber franqueado: alarmismo, manipulación, jugar conla legítima inquietud de la gente para atacar al gobierno... Afortunadamente nohemos llegado al nivel de Madrid y del Congreso de los Diputados. La gestión delEstado de Alarma, su férreo mando único, la incapacidad de los partidos españolespara dialogar, no digamos ya acordar, han hecho que como Partido hayamos vividomomentos de mucha tensión. Sinceramente, creo que una vez más, allí y aquí,hemos demostrado que hacemos política de otra manera, de manera diferente, yque sabemos distinguir cuándo, por encima de los intereses partidistas, hay queponer el interés general y hacer lo que la gente espera de nosotros. Así lo hemoshecho y así lo seguiremos haciendo en este exigente tiempo político que tenemospor delante. Responsabilidad, acuerdos, soluciones, confianza. Siempre pensandoen el bien de Euskadi.Ikusi duzuenez, minutu bakar bat ere ez dut dedikatu Uztailaren 12ari edohauteskundeei buruz hitz egiteko. Hori uzten diet hauteskundeak deitu beharzirenean eskuak burura eramaten ibili zirenei. Hori bai, gero kanpainan daudelehen egunetik… Kanpaina zikina, gainera. Horien aurrean, gu jendearen galderakerantzutera.¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Ya saldremos de esta? La respuestadel PNV es que sí. Que vamos a poner otra vez a Euskadi en pie. Y que saldremosadelante. Euskadiren Aldeko Jarduera, Euzko Alderdi Jeltzalea. Plan NacionalVasco, Partido Nacionalista Vasco. Euskadi zutik! ¡Saldremos! ¡Palabra de EAJ-PNV!Gora Euskadi askatuta!


