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EUZKADIko
PRENTSA IDAZKOLA
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.
Balioa izango duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko dueña.

Andoni Ortuzar. Alderdi Eguna 2017.09.24
Alderdikide, alderdizale, abertzale guztiok! Egun on eta eskerrik asko Alderdi Egun berezi honetara
etortzeagatik. Alderdi Egun guztiak dira bereziak, jakina, baina gaurko hau apur bat bereziagoa da.
Alderdi Egunak berrogei urte bete ditu, gaurkoa berrogeita bata da. Eta ospatu beharra dago, bai
horixe! Aralarren hasi ginen. Orduan ez zegoen oso argi gauza nola irtengo zen, baina gaur egun
Euskadin, eta hemendik mila kilometrora ere, egiten den ospakizun politikorik garrantzitsuena eta
bereziena da Alderdi Eguna. Hauxe bai lorpen eta garaipen handia, eta lorpen eta garaipen horren
egile eta arduradunak zuek zarete, bai, zuek guztiok.
Vosotros y vosotras sois la clave, y sois vosotros y vosotras los que merecéis el homenaje. Sois los
que merecéis el aplauso. Los que nos sentamos en la tarima, sin vosotros y sin vosotras, no somos
nada. Así que, por la parte que me toca, cuarenta veces cuarenta eskerrik asko gurekin beti
egoteagatik. Aralar, Olarizu, Aixerrota, Itziar, Aiegi, Salburua, Altube eta orain Forondan, beti-beti
han egoteagatik, beti Alderdiari eta burukideei auspoa, indarra, babesa ematearren.
El año pasado os comparé con una bebida que guarda en secreto su fórmula, la de la chispa de la
vida. Y vosotros y vosotras, como ellos, también habéis evolucionado. Sois la versión ‘Zero’: zero
akats, sois una militancia zero akats!!! Bihotz-bihotzez, mila esker horrela izateagatik. Danok,
hemen gaudenok, harro gaude zuetaz, eta espero dugu zuek ere harro ez dakit, baina bai pozik
egotea gurekin.
El Alderdi Eguna, además de un día especial por su contenido político, es el mejor termómetro para
tomar la temperatura al Partido, para encontrarnos, juntarnos y mirarnos a la cara y saber cómo
estamos. Viendo hoy estas campas, viendo este despliegue de fuerza y de militancia, que año a año
me sigue maravillando, constato que estamos bien, que mantenemos el pulso como Partido, que
tenemos cuerda para rato. Y rápidamente también me surge una segunda reflexión: la
responsabilidad, la inmensa responsabilidad que tenemos los burukides para hacer bien las cosas,
para no defraudaros, para no fallar a esta maravillosa familia, a este movimiento que, a día de hoy,
sigue siendo y queremos que siga siendo la espina dorsal de Euskadi y la columna vertebral del
nacionalismo vasco, del sentimiento abertzale. Y tenemos vocación, además, de ser un Partido
abierto, solidario, amigo de sus amigos y hoy tenemos aquí a un buen puñado de ellos. Han venido
representantes de Compromiso por Galicia, BNG, Coalición Canaraia, Proposta per les Illes Balears,
PDeCat, Oui au Pays Catalan, Parti Breton, Szekler National Council, Partir Démocrate Européen,
Unita, MAIB Y Acción Popular de Perú.
Gaurko Alderdi Egun honetan, Euzko Alderdi Jeltzalea egoera politiko onean dago. Ondo gaude,
bai, baina giro politikoa nahiko nahasita dagoela aitortu behar dugu. Duela urte bete
hauteskundeetako garaipen handia ospatu genuen, eta ordutik hona Euskadin ondo joan zaigu.
Arazo batzuk badaude oraindik, bai, baina gauzak nahiko ondo doaz. Euskaditik kanpo, ordea,
egoera guztiz bestelakoa da. Kataluniako egoeraz ari naiz, noski. Lehenengo eta behin, gure
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elkartasun osoa Kataluniako erakundeekin, egunotan atxiloketak eta debekuak sufritzen ari diren
lagunekin. Han gertatzen denak ez dauka ez hankarik ez bururik, benetako zentzugabekeria
demokratiko eta politikoa da. Catalunya, Euskadi bezala, Nazioa da, eskubide politikoak ditu.
Kataluniako herriak bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea du. Eta Kataluniako erakundeek beren
herria bozkatzera deitzeko eskubidea dute. Bozkatzea ezin da inoiz arazoa izan. Benetako arazoa,
botoa ematen ez uztea da. Hori da gure jarrera eta hori da Madrilek ulertu behar duena. Catalunya,
zurekin gaude!
La situación que hoy está viviendo Catalunya nos interpela como nacionalistas y como demócratas.
Quiero expresar nuestra solidaridad con las Instituciones Catalanas, con las personas que están
sufriendo las detenciones y prohibiciones de estos últimos días. Lo que allí está pasando es una
barbaridad democrática y una torpeza política. Y lo queremos decir en voz alta y clara. No nos
cansaremos de repetir que Cataluña, como Euskadi, es una Nación que tiene derechos políticos.
Que el Pueblo catalán tiene que tener capacidad de decidir su futuro. Y que las Instituciones
catalanas están legitimadas para llamar a su sociedad a las urnas. Y vamos a defender esos
principios en todos los foros e instituciones, aquí y sobre todo fuera de aquí.
La comunicación con Catalunya es permanente y saben que nos tienen a su disposición para
ayudar, para buscar una solución justa, democrática y catalana a la demanda de poder decidir
libremente su futuro como Nación. Hemos estado a su lado siempre, en la Guerra Civil y durante la
dictadura; en el exilio y en la Transición; y de un modo especial desde el 31 de agosto de 2006, el
día que el PP recurrió el Estatut ante el Tribunal Constitucional, con el resultado por todos
conocidos. De aquellos polvos, estos lodos.
Hemos estado siempre con Catalunya, y vamos a seguir estando con Catalunya. Por eso, junto a la
defensa de los intereses de Euskadi, buscar una solución para Catalunya va a ser prioritario para
nosotros. Toda nuestra capacidad de acción política, toda nuestras posibilidades de influencia, de
intermediación, las ponemos desde ya para lograr esa solución justa y democrática para Catalunya.
Amigo Jordi: este es el mensaje que quiero que lleves al President Puigdemont y a las Instituciones
catalanas, y, por supuesto, a nuestro Partido hermano, el PDeCAT. Estamos con vosotros. Nosotros
queremos que pase lo que la sociedad catalana decida libremente que deba pasar. Votar nunca
puede ser un problema. El problema es no dejar votar. Esa es nuestra posición y eso es lo que debe
entender Madrid.
Y es también lo que debe entender Txiki Muñoz y su eco, Arnaldo Otegi. No se les ocurre mejor
idea para supuestamente apoyar a Catalunya que zumbar al PNV. Raya ya lo enfermizo esa fijación
con atacar al PNV. Da igual lo que haya que mezclar, que manipular, que mentir. Ahora resulta que
tenemos que romper con el PP. ¿Romper qué? Si nosotros con el PP y con el Gobierno de Madrid
solo tuvimos un acuerdo presupuestario para este año. Un acuerdo, por cierto, que defendemos a
capa y espada y que ha sido importantísimo para Euskadi y para la sociedad vasca. Por cierto, todos
los años en el camino a Foronda era un clásico que nos pusieran pancartas pidiendo el cierre de
Garoña. Este año no las he visto. ¿Alguien cree que el Gobierno central tomó esa decisión porque
si? Pero eso es todo. No se puede romper lo que no existe. Ya pueden seguir ladrándole a la luna.
No vamos a caer en su trampa. Quieren incapacitarnos para hacer política, quieren que no
tengamos margen de maniobra, quieren forzarnos a elegir entre ellos o el PP. Pues ni con unos ni
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con otros: nosotros con Euskadi y ahora con Catalunya. Insisto, es la hora de hacer política, política
con mayúsculas, y el PNV va a estar ahí. En cada momento tomaremos la decisión que nos parezca
mejor para Euskadi y para Catalunya. Quieren hacer antagónicas la vía vasca y la vía catalana. No lo
van a conseguir. No nos vamos a dejar enredar por muchas piruetas dialécticas que den Nosotros
siempre de frente. De frente y a cara descubierta, toda la vida hemos ido así. Ellos no pueden decir
lo mismo.
Ez gaituzte nahastuko Adolfok eta Arnaldok, ez. Guk gauzak argi baino argiago ditugu. Gure bide
propioa daukagu. Euskal bidea. Euskadi, Europan Nazio izan dadin. Lehengo ostegunean
Lehendakariak esan zuen moduan: Euskadi Europako nazioa Estatu konfederatu batean. Formula
horretan daukagu euskal burujabetza, erabakitzeko eskubidea, akordioa eta aldebitasuna. Bere
etorkizunaren jabe izango den Euskadi, norekin eta nola bizi nahi duen erabakitzeko gai izango den
Euskadi, Estatu ereduan aldaketa sakona exijitzen duen Euskadi. Gure proposamena Eusko
Legebiltzarrean aurkeztu dugu. Denekin hitz egiteko prest gaude, bazterketarik gabe, betorik gabe.
Hori da euskal aukera politiko guztiei egiten diegun eskaintza. Gure proposamena mahai gainean
dago; eta, horrekin batera, hitz egiteko, eztabaidatzeko eta adosteko borondate argi eta sendoa.
Tiempos revueltos, sí. Pero no más revueltos ni peores que los que se vivían cuando fuimos a
Aralar. En cierta medida, estamos viviendo y reviviendo muchas cosas que sucedieron también
entonces. Yo era un chaval de quince años, pero tuve la suerte de vivir con intensidad aquellos
tiempos. ¿Os acordáis? Éramos el partido de los viejos, teníamos que dejar paso a aquellos nuevos
partidos que lo sabían todo y que querían romper con todo. Éramos los burgueses, éramos
pusilánimes y autonomistas, de nosotros no se podía esperar nada, ellos traerían la revolución y la
independencia. Hasta que nos vieron en Aralar. Hasta que vieron la fuerza de un viejo Partido, sí,
pero más joven que nunca, que salía de las entrañas de la sociedad vasca para llevar a Euskadi al
futuro. Aralar fue una demostración de fuerza, primero para nosotros mismos, que salíamos de una
dictadura en la que era imposible medirse, y también para el conjunto de la sociedad, porque la
foto de Aralar fue la foto de un pueblo en marcha. Cada uno de los y las que estuvimos en Aralar
nos quedamos boquiabiertos al ver todos los que éramos. Y los que pensaban que éramos un
Partido muerto se dieron cuenta de que estábamos vivos y de que andábamos vivos. A Aralar
subimos lentamente, en una caravana interminable, pero bajamos como motos, cargados de una
energía que ha durado estos cuarenta años. Y fijaos que hemos pasado cosas y situaciones
complicadas, como Partido y como País, pero la fuerza de Aralar ha perdurado. Aquella magia
perdura. Y si me permitís que busque un símbolo de aquella época, un símbolo que aglutine a
aquella multitud, yo os diría que fue el espíritu del Kaiku. El kaiku nos identificaba y nos hacía
también reconocibles. El orgullo de ser del PNV, nuestra demostración de lo que éramos sin
complejos.
Cuarenta años después las modas han cambiado, los tiempos son diferentes, pero el espíritu del
kaiku debe pervivir. Ahora toca llevarlo, por dentro, como coraza de protección y de seguridad para
Euskadi. Veis también que ahora vuelven unos nuevos iluminados, parecidos a los que estaban
hace cuarenta años –algunos son los mismos– que también quieren quitarnos de en medio.
Vuelven otra vez a darnos clases de abertzalismo, ahora ya no somos burgueses sino neoliberales.
En todo este tiempo no han acertado ni una: solo han traído sufrimiento, dolor y frustración a este
País. No saben salir de su laberinto, no encuentran salida a su problema y nos piden a los demás
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que les ayudemos: para eso no importa que tengamos que relacionarnos con el PP. No saben cómo
salir de su lío pero, eso sí, nos dicen a los demás que todo está mal y lo que hay que hacer con
Euskadi. Quieren agitarnos las aguas, quieren crispar artificialmente el país. Los mismos que nos
exigen que hay que iniciar un proceso unilateral soberanista nos están preparando un otoñoinvierno caliente. Van a utilizar lo sindical para hacer política. Antes tenían una dinámica políticomilitar, ahora es político-sindical. No vamos a permitir que nos desestabilicen el País. En esto
tampoco nos van a encontrar de perfil. Nos van a tener de frente.
Nosotros tenemos las cosas claras. El Lehendakari, el jueves en el Parlamento Vasco, definió con
precisión, realismo y ambición lo que proponemos para la Euskadi del futuro. En desarrollo
económico y empleo, en solidaridad y bienestar, en educación y sanidad, en apertura al mundo. Y
también en autogobierno. Tenemos nuestra propia vía. La vía vasca. Ni peor ni mejor que otras: la
nuestra. Es la que creemos que necesita y merece Euskadi. Una Euskadi Nación europea. Una
Euskadi dueña de su futuro, capaz de decidir en libertad lo que quiere ser y con quién y cómo
quiere convivir. Una Euskadi que exige y necesita un profundo cambio en el modelo de Estado.
Hemos depositado en el Parlamento Vasco nuestra propuesta. Estamos abiertos al diálogo con
todos, sin exclusiones, sin vetos. Se puede y se debe hablar de todo y con todos. Hay que pasar de
los tuits y los slogans facilones a poner negro sobre blanco lo que cada uno propone. Ese es el
ofrecimiento que hacemos a todas las opciones políticas vascas. La nuestra está ya sobre la mesa y
también nuestra voluntad total de hablar, de dialogar y de acordar.
El jueves lo exponía el Lendakari con una propuesta sugerente: Euskadi Nación europea en un
Estado confederal. Una opción que conjuga soberanía vasca, capacidad de decidir, pacto y
bilateralidad.
En estos cuarenta años hemos recorrido un camino largo. ‘Pausoz pauso, gure bidean’ dice nuestro
lema de este año. Cuarenta años reconstruyendo el País, recuperando el Euskera, trabajando para
construir lazos con los territorios del ‘Zazpiak bat’, con Nafarroa, con Iparralde, haciendo fuertes a
nuestras Instituciones, defendiendo el Concierto contra unos y otros, sacando a nuestra economía
de varias crisis económicas… Ha sido una tarea complicada, difícil. Pero ha merecido la pena. La
generación del kaiku del 77, el espíritu del kaiku, ha llevado a Euskadi donde está hoy. A nosotros
nos toca pensar dónde queremos que esté Euskadi mañana. Así que ya sabéis: ¡A ponerse el kaiku!
Por fuera o por dentro. El futuro de Euskadi está en nuestras manos. Y queremos una Euskadi libre,
una Euskadi dueña de su futuro, que sea lo que los vascos y vascas queramos que sea.
Gora Euskadi askatuta!!!

