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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, EBBren presidentea
2018.08.31 Aldi politiko berriaren hasiera ekitaldia Zarautzen
Zarauzko alderdikide eta beste lekuetako alderdikideok, arratsaldeon eta eskerrik asko
urtero bezala hemen egoteagatik, kurtso politiko berriari hasiera emateko eta alderdiaren
taupada adierazteko.
Una bienvenida también muy calurosa a la delegación del PDeCAT, encabezada por su
presidente, David Bonvehí. Benvinguts a casa vostra. Ongi etorriak zuen etxera. El año
pasado nos acompañó Jordi Turull, hoy injustamente preso. Le mandamos también a él, y a
todos los presos y presas por el ‘procés’, nuestro abrazo más caluroso y solidario. Y
volvemos a pedir su inmediata puesta en libertad. La de todos y todas.
Euskadin, gogoratzen den udarik lasaiena izan dugula esango nuke. Politikari dagokionez,
uda epela izan da. Ez dakit ekaitzaren ostean datorren barealdia izan den, edo ekaitzaren
aurreko barealdia izan den... Hala ere, egia da Euskadiko politikaren diapasoia asko baretu
dela. Are gehiago, aurtengoan ez dugu data hauetan ohikoa den udako “suge” famatuaren
polemika izan. Gogoratzen duzue iazko udakoa? Ezker Abertzaleak turismoaren aurka
egindakoa? Bada, aurtengoan, hori ere ez. Jaiak ondo joan dira. Izugarrizko ahalegina egin
da jaiak askeak izan zitezen, bereziki, indarkeria sexistarik gabekoak, eta argi ikusi da
gizartearen erantzuna, “ez da ez, no es no” esloganaren atzean herritarren marea bat ikusi
baita. Zarauzko kaleak, hondartza eta malekoia –suposatzen dut Euskadiko gainerako herri
turistikoak bezala– jendez gainezka egon dira eta inoiz baino hizkuntza ezberdin gehiago
entzun ahal izan dira herrian. Gure herrialdea jatorri eta herrialde ezberdinetako pertsonek
beraien oporretarako hautatutako leku gisa finkatu da, eta hori albiste ona da.
El verano ha ido bien y es un síntoma más de la normalidad que se va abriendo paso con
firmeza en Euskadi, pero ahora que debemos hacer ya el cambio de ropa en el armario y
sacar la ropa de trabajo, también hay que volver a sacar del aparador los problemas, los
retos, las tareas que aún tenemos pendientes. Somos un partido que tiene a gala gestionar
bien, estar atento y prevenir las posibles situaciones de dificultad. Y en eso hemos estado
ocupados hoy, esta mañana, en Getaria, en la reunión del EBB.
Iniciamos ahora un curso político que terminará allá por junio con la constitución de los
nuevos ayuntamientos y diputaciones forales, y también del nuevo Parlamento Europeo.
Entramos por tanto en un periodo preelectoral, que normalmente suele enrarecer el clima
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político y complica las cosas. No se por qué, pero es siempre así. Parece que la oposición se
siente obligada a intentar desestabilizar los gobiernos y a destapar supuestos escándalos
que luego quedan en nada. Vamos, que tenemos que prepararnos por si acaso para unos
meses en los que el resto de partidos no nos va a dar ni agua.
Baina, hala ere, baikorrak gara eta argi ditugu gure lehentasunak. Beraiek, oposizioan
dauden alderdiak, kontra egitera, eta gu, gobernatzera. Ondo itxi behar da foru eta udal
legegintzaldia. Lau urte hauetan egindako lana ondo azkendu beharra dago. Alderdiak
sekula ez du izan horrenbeste ardura hainbeste erakundetan (Eusko Jaurlaritzan eta
Nafarroako Gobernuan, hiru aldundietan, hiriburuetako alkatetzetan, udalerri
gehienetan...). Eta horien guztien kudeaketa oso ona izan da, bikaina. Batez ere, gobernuak
beste alderdi batzuen eskutik hartu ditugun kasuetan igarri da. Gipuzkoa, Donostia edo
Gasteizko kasuetan esaterako... eta, noski, Nafarroan! Baita hemen, Zarautzen, ere. Toki
horietan guztietan igarri da aldaketa, herritarrek aldaketa igarri dute. Lehen liskarra eta
zalaparta zegoen tokian, orain egonkortasuna eta emaitzak daude; lehen geldialdia zegoen
tokian, orain proiektuak daude; lehen inposaketa zegoen tokian, orain akordioak daude.
EAJren eredua. Eta ziur nago herritarrek gure emakume eta gizonek erakundeetan egiten
diharduten lana sarituko dutela. Baina lana ondo bukatu beharra dago. Eta hori, arima jarriz
egin behar da, arima abertzalea. Hartzen dugun erabaki bakoitza garrantzitsua da; edozein
erakundetan egiten dugun kudeaketa guztiak, txikiena zein handiena, euskaldunen
zerbitzura daude eta ezinbestekoak dira herrialdea eraikitzen jarraitzeko. Berrogei urte
daramatzagu herrialde hau eraikitzen eta aurrera egiten jarraitu behar dugu. Egingo dugu,
seguru.
Un tema que está dando mucho que hablar, y es normal, porque es muy importante, es el
tema del autogobierno, en su doble dimensión: completar lo que aún queda pendiente del
Estatuto de Gernika y, también, lograr un Nuevo Estatus político para la Euskadi de la
próxima generación.
Empecemos con lo que nos falta. Aunque parezca mentira, 38 años después de aprobarse
el Estatuto, todavía quedan materias y transferencias que no están en nuestras manos. Esto
no puede durar más. Hay que cerrar de una vez por todas el cumplimiento del Estatuto de
Gernika. Y hacerlo fielmente, de acuerdo con su letra y con su espíritu. El Gobierno Vasco y
nosotros como Partido hemos expresado al Gobierno de Madrid que esta es una prioridad.
Más que una prioridad, diría yo: es un acto de justicia, pero también una piedra de toque,
una muestra de la veracidad, o no, de esa voluntad política de cambio que manifiesta a
menudo el Gobierno de Pedro Sánchez. Somos conscientes de las complejas circunstancias

Sabin Etxea. Ibáñez de Bilbao, 16 - 48001 Bilbao -Tfn.- 94 403 94 00 -09-18 - Fax.- 94 403 94 12 - E-mail.- prentsa@eaj-pnv.eus - Web.- www.eaj-pnv.eus

políticas en Madrid, de las dificultades y trabas que va a tener que sortear el nuevo
Ejecutivo con una oposición peleando entre sí por ver quién es más de derechas. No
entendemos tanto que esas trabas se pongan demasiadas veces, y con demasiada ligereza,
por quienes fueron los que votaron a favor del cambio y ahora lo obstaculizan. Nosotros y
nosotras vamos a ser coherentes y leales. Nuestros votos van a estar ahí para que esto
avance, para que la legislatura dure, para deshacer lo mal hecho en la etapa anterior, para
sacar a la política de esa negatividad. Nos vamos a implicar. Solo pedimos la misma
implicación para que el autogobierno vasco avance y para que se cumpla la ley, porque el
Estatuto de Gernika es ley y hay que cumplirla. Aunque sea muy tarde, pero que se cumpla
ya.
Somos el único Estatuto que no se ha culminado, y el único Estatuto que aún no se ha
reformado. Y eso que fue el primero en aprobarse. Y esto me lleva a hablar también del
futuro, del nuevo autogobierno que estamos intentando alumbrar en el Parlamento Vasco.
Voy a intentar medir bien las palabras, porque con este tema está pasando una cosa
curiosa en los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación, a la hora de
enjuiciar nuestra postura. Lo mismo nos colocan en la punta del monte soberanista que
adivinan ciabogas posibilistas. Lo mismo ven duras amenazas y advertencias a los partidos
españolistas que giros negociadores. Lo mismo estamos de rehenes de la Izquierda
Abertzale que damos garantías a Sánchez de que la sangre no va a llegar al río. En fin, no sé
qué versión va a tocar mañana. Casi ni me importa, si os queda claro a vosotras y a
vosotros.
Autogobernuaren ponentzian, guk gure irizpideak eta gure azalpenak azaldu eta aurkeztu
ditugu. Alderdi Sozialista albo batera begira jarri da, ez du busti nahi izan; eta Ahal Dugu,
berriz, nahia eta ezina. Biek hala eskatuta, gizarte eskubideen esparruan mugimenduak egin
ditugu, baina beraiek ez dute gauza bera egin Euskal Herriaren nazio eskubideei
dagokienez. Horretan, Ezker Abertzalea mugitu da, akordio-printzipio bat ahalbidetuz;
orain, forma juridikoa eman behar zaio. Eta orain beste garai bat hasi dugu, non guztiok
proposamenak ekarri eta azalpenak eman ditzakegun. Zer diogu eta zer eskatzen dugu? Hitz
egiteko, negoziatzeko eta paperak elkar pasatzeko prest gaudela diogu, baina, aldi berean,
proposamen positibo gehiago eta beto gutxiago eskatzen ditugu. Guk, Gernikako
Estatutuak piztu zuen akordioa baino zabalagoa izango den akordio bat nahi dugu.
Horregatik, hainbat aste daramatzagu esaten orain mahai gainean dagoena ez dela
aldaezina den fedezko dogma bat; baina ez sozialistek ezta Podemos-ekoek ere ezin
dezakete pentsa beraien iritziak, herrialde honetako gutxiengoa izanik, nagusituko direla.
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Hitz egiteko, negoziatzeko eta mugitzeko garaia da, denontzako. EAJk, behintzat, hori
egingo du.
Sabéis que llevamos varios años con este tema del Nuevo Estatus. En los últimos meses
hemos mantenido conversaciones en la ponencia, y las posiciones han sido bastante
clarificadoras. Nosotros y nosotras, con nuestras ideas y propuestas por delante, hemos
hecho los planteamientos que nos parecían mejores. Frente a ellos nos hemos encontrado
a un Partido Socialista que se ha puesto de perfil, que no ha querido mojarse, y a un
Podemos de quiero y no puedo. Ambos nos han pedido a nosotros que nos moviéramos en
la parte de derechos sociales, y así lo hemos hecho, pero ellos no han hecho lo mismo en la
parte de los derechos nacionales del Pueblo Vasco. Se han quedado en la comodidad de
desprestigiar nuestra propuesta, acusándola de identitaria, y no han entrado a hablar ni a
proponer alternativas. Quien sí se ha movido ha sido la Izquierda Abertzale, haciendo
posible un principio de acuerdo al que ahora hay que darle forma jurídica. Se abre por lo
tanto otro momento en el que todos y todas –y digo todos y todas– podemos hacer
propuestas y planteamientos. Es lo que pedimos: menos vetos, menos “esto es
inconstitucional” o “esto es inviable jurídicamente”, y más propuestas en positivo. Nosotros
y nosotras, el PNV, queremos un acuerdo lo más amplio posible. En el que estemos los que
apoyamos el Estatuto de Gernika y los que entonces se quedaron fuera. Y vamos a hacer
todo lo que esté en nuestra mano para que así sea. Ni lo que ahora está sobre la mesa es
un dogma de fe inalterable, ni nadie puede pretender que el estrecho corsé de su
interpretación constitucional impida a esta sociedad pensar y decidir sobre su futuro. En
resumen, ni la Izquierda Abertzale va a darnos ningún “abrazo del oso”, ni socialistas y
Podemos pueden pensar que sus posiciones, siendo minoritarias en el País, van a ser las
que salgan adelante. Toca hablar, toca cruzarse papeles y propuestas, toca negociar, toca
moverse a todos y a todas. El PNV lo va a hacer.
Es lo que estamos haciendo también en Madrid. Movernos e intentar generar acuerdos
buenos para Euskadi, y no solo para Euskadi. Este martes salía la noticia de que nunca se
había gastado tanto en pensiones ni en Euskadi ni en el Estado como en este mes. Gracias
al PNV y a aquel acuerdo sobre pensiones que hicimos. Otra noticia de esta semana: el
nudo de Bergara, la infraestructura clave para la “Y” ferroviaria, ya está en marcha después
de cinco años bloqueado. También producto de nuestra acción en Madrid. Empiezan a
darse pasos en política penitencia, esperemos que pronto en las transferencias
pendientes… Todas estas cosas son frutos de movernos y de arriesgar haciendo política en
Madrid.
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Aste honetan bertan irakurri dut, bestalde, Ezker Abertzalearen nahia Madrileko
Gobernuak irautea dela. Bada, koherenteak izan daitezela eta argi hitz egin dezatela. Orain,
gastu-sabaiaren negoziazioak datoz; gero, aurrekontuena. Doazela, bada, horiek
bozkatzera. Zer gertatzen da? Bertigoa ematen die. Hori baita hain zuzen ere, EAJk egiten
duena, eta beraiek ez: beraiek “pureta” batzuk dira, ez dituzte eskuak zikindu nahi Madrilen
negoziatzen. Baina Ezker Abertzaleak jadanik komodin hori gastatu duenaren susmoa
daukat. Euskadi “presoak Euskal Herrira” dioten pankartaz josi dute eta, orain, aldarrikapen
horretan aurrerapenak lortzeko aukera dagoen honetan, ez da posible Eusko Jaurlaritza eta
EAJ izatea bakarrak ardura hori gure gain hartzen dugunak. Ezker Abertzaleak hankatxoa
erakutsi behar du Madrilen.
Sí. La Izquierda Abertzale tiene que enseñar la patita en Madrid. Si aspira, como ahora dice,
a que dure la legislatura de Pedro Sánchez para facilitar una nueva política penitenciaria,
que enseñe la patita y que se moje cuando haya que votar el techo de gasto o los
Presupuestos. Y que se moje, de paso, también en Euskadi. Está muy bonito hacer
ofrecimientos de cara a la galería sobre gobernabilidad, así, en etéreo –aunque luego les
tire de las orejas Txiki Muñoz por acercarse al PNV demasiado–, pero luego hay que ser
coherentes, porque en el día a día del Parlamento Vasco lo cierto es que votan más veces lo
mismo que el PP que con nosotros. En este nuevo curso político la Izquierda Abertzale va a
tener muchas ocasiones –en el Parlamento Vasco, en las Juntas Generales y en los
Ayuntamientos– para demostrar si su cambio de actitud es sincero o es solo un movimiento
táctico porque no saben muy bien para dónde tirar y, de momento, quieren ponerse a la
sombra del PNV. Estaremos atentos y atentas.
Beno, alderdikideok, ikus dezakezuenez, ez gara aspertuko, ez, datozen aste eta hileotan.
Nos va a tocar surfear olas de todo tipo. Incluso en el Manzanares. Estamos preparados.
Tenemos confianza en lo que hacemos. Nos mueve Euskadi. Una Euskadi que va bien pero
que tiene que ir aún mejor. Y para eso hace falta un PNV fuerte y con ideas. Un PNV que
está en la calle, que escucha primero y hace después. Y vosotros y vosotras sois nuestros
ojos y oídos, así que os pido compromiso con el Alderdi y compromiso con Euskadi.
Compromiso y alma abertzale. ¡Y ganar el futuro para este Pueblo!
Gora Euskadi askatuta!

