
 

 

 
 
 

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

 

 

Andoni Ortuzar 

Zumarraga, 2020ko ekainaren 30a 
 
Urretxu, Zumarraga eta bailarako alderdikide eta abertzaleok, arratsaldeon denori! Eskerrik 
asko, benetan, beste kanpaina batean gure ondoan egoteagatik. Beste kanpaina bat, bai, baina 
paradoxa dela pentsatu arren, ez da “beste kanpaina bat”. Oso kanpaina ezberdina da, eta oso 
oso garrantzitsua, gainera. Esan dugu, eta ez dugu esajeratu, azken berrogei urteetako 
kanpainarik garrantzitsuena dela. Ez dugu esajeratzen, ez. Benetan esaten dizuegu. Asko dago 
jokoan! Asko! Euskadiren etorkizuna, gure gizartearen geroa, gure nagusiena, gurea guztiona, 
gure seme-alabena eta gure txikiena ere, gure ilobena. Etorkizuna dago jokoan! Euskadi dago 
jokoan! 
 
El FUTURO con mayúsculas es lo que está en juego. La pandemia y la globalización nos han 
mostrado lo fácil que es que un pueblo tan desarrollado como el nuestro pase apuros y se vea 
sometido a unas condiciones de vida que parecían más de película que realidad. La pandemia 
que tantas vidas se ha llevado, la crisis económica que nos ha traído y este mundo cada vez 
más abierto exigen una respuesta de País, una apuesta de futuro sin dudas y sin vacilaciones. 
Un Plan Nacional Vasco de reconstrucción, hemos dicho. El Lehendakari nos hablaba del 
proyecto ‘Guztiok Bat’ de Gobierno Vasco y Diputaciones. Ese es el camino. Guztiok bat, 
guztiok batera. Plan Nacional Vasco de reconstrucción, Partido Nacionalista Vasco. El Plan 
Nacional Vasco es el PNV, somos este pueblo en pie y en marcha. Euskadi zutik, Euskadi 
aurrera! 
 
Aurreko foru hauteskundeetan emaitza onak jaso genituen, eta, horri esker, gobernu sendoak 
eratu genituen Foru Aldundietan, Batzar Nagusietako gehiengoei esker. Lagunok, horixe da 
orain lortu behar duguna, Jaurlaritzarako eta Legebiltzarrerako. Gehiengo zabala, bloke 
sendoa, Aldundiekin bat egiteko, herri erantzun sendoa emateko, etorkizuna bermatzeko, 
ekonomia bide onera eramateko eta gure seme eta alabentzako lanpostuak sortzeko. Lasai 
asko esan ahal dizuet Euzko Alderdi Jeltzalearen aldeko botoa eskatzea ez dela berekoia izatea, 
ez gara egoistak. Hau ez da kapritxo bat. Euzko Alderdi Jeltzalearen alde bozkatzea da 
Euskadiren alde bozkatzea. Euzko Alderdi Jeltzalearen aldeko botoa eskatzea Euskadirentzat 
onena nahi izatea da. Horregatik, bozka ezazue Euskadiren alde, bozka ezazue Euzko Alderdi 
Jeltzalea!!! 
 
Pedir el voto para el PNV no es un acto egoísta de partido. No. Es pensar en Euskadi. Es querer 
lo mejor para Euskadi, porque fuera del PNV hay un desierto de ideas y de proyectos serios. 
Hay poco nivel, muy poco nivel en nuestra oposición. Repasad los titulares de prensa o de los 
informativos de radio y televisión de estos cinco días que llevamos de campaña. No 
encontraréis en nuestros mítines o actos ni una sola mención a una sigla que no sea la nuestra. 
Buscad en los de los demás. Hay tres opciones en concreto que todos los días el único mensaje 
que han sabido o podido lanzar es atacar al PNV. No lo digo yo. Está en la hemeroteca o en la 
videoteca. PNV ‘gora ta behera’. Siempre ‘behera’, por supuesto. Todo lo hacemos mal, al 
parecer. Pero ellos y ellas, ni una sola idea nueva realizable. Eso sí, propuestas-mentira, 
propuestas-fake, todos los días. He empezado a apuntar en un cuaderno todas las promesas 



 

 

que están haciendo. Al final de campaña haremos una suma de lo prometido. En algún caso, 
para el segundo día habían gastado el presupuesto anual de Euskadi por dos. Total, ¿qué más 
da? Les sale gratis. “Como luego el que va a quedarse con el marrón de gobernar va a ser el 
PNV, que sean ellos los que digan que esto es imposible”. No se puede engañar a la gente. Hay 
que decirle la verdad. Y la verdad es cruda, pero no es tan negra como la pintan los de la 
oposición con el único propósito de meter miedo a la gente y volverla contra el PNV. Pero no 
nos van a mover. No vamos a entrar a sus provocaciones. Nosotros estamos a lo importante. 
Estamos a poner a Euskadi en pie. Euskadi zutik!!! 
 
Sabéis que soy de Sanfuentes, de la zona minera. Urretxu-Zumarraga y Sanfuentes 
compartimos un pasado y un presente industrial, y ojalá un futuro industrial. Somos zonas de 
gente trabajadora. Sabemos lo importante que es que las empresas funcionen. Lo importante 
que haya trabajo Tener trabajo, generar empleo, es la prioridad de todas las prioridades. Si hay 
empleo, todo lo demás viene detrás. Y en Euskadi tenemos una fortaleza que no debemos 
perder: la fuerza de nuestra industria. La capacidad de producir. La capacidad de crear riqueza 
para luego repartirla bien. Mientras unos hablan de entelequias de ejes de izquierdas y agitan 
eslóganes tremendistas como “capital o vida” y otros quieren aprovechar la crisis para bajar 
impuestos a los que más tienen, es decir a los suyos, nosotros estamos con el buzo puesto. 
Abertzales con el buzo puesto para mantener el empleo, para crear nuevos puestos de trabajo 
para la juventud, para crear un horizonte de progreso y bienestar para nuestra gente, para la 
sociedad vasca. 
 
Horregatik da garrantzitsua kanpaina hau, horregatik da garrantzitsua Euzko Alderdi 
Jeltzalearen aldeko botoak eskatzea. Boto bakar bat ere ez dadila etxean geratu. Denak ditugu 
beharrezko. Zure lanak ardura badizu, gure gazteentzat aukera berriak sortu nahi badituzu, 
bizimodu hobea nahi baduzu, bermeekin, zure botoa Euzko Alderdi Jeltzalea da. Boto segurua, 
huts egiten ez duena, gauzak argi baino argiago dituena. Euskadi zutik jarriko duena: Zutik!!! 
 
Gora Euskadi askatuta!!! 

 


