Andoni Ortuzar
EAJ-PNVko EBBren presidentea / Presidente del EBB de EAJ-PNV
Getxo 2019-04-14
Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan
eskainiko duena.
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.
Getxoko alderdikideok eta alderdizaleok, eguerdion! Eguerdion danori, eskerrik
asko hona etortzeagatik. Bereziki hunkigarria da hainbeste bizkaitar ikustea
hemen, Getxon, Gipuzkoako txoko eder honetan. BBBren presidentea eta guzti
etorri da. Eskerrik asko, Itxaso! Da gusto ver a tantos bizkaitarras aquí, en este
rinconcito gipuzkoano. Yo toda la vida pensando que el GBB era el Gipuzko
Buru Batzar y gracias a Casado me entero que no, que es… ¡¡¡el Getxo Buru
Batzar!!! Son cosas de esta precampaña en la que llevamos casi dos meses y
de esta campaña que empezamos el jueves por la noche. Le puede pasar a
cualquiera. Si solo fuera esto pues no pasaría nada, pero es que el problema
es que está metiendo la pata todo el día, y con temas más graves y dolorosos
para este País. Como dice Koldo Mediavilla, Casado es como un niño que vive
permanentemente en un charco y salpicando todo el rato.
Desde que sus hermanos de Vox, recién emancipados de la casa de Génova,
les llamaran “la derechita cobarde”, Casado no ha parado de sobreactuar
para convencer a sus votantes de que ellos son los auténticos primos de
zumosol. Y se ha convertido en una máquina de destrozar puentes. Como un
chiquillo que vive permanentemente en un charco salpicando. Ha instalado el
sonsonete de “comunistas, independentistas, terroristas y nacionalistas” para
dirigirse a una mayoría de partidos políticos que no le reímos las gracias. Ha
asegurado que si él gobierna no transferirá más competencias a las
“comunidades desleales”. Sí, habéis oído bien: “desleales”, como en su día
Franco nos tildó de “provincias traidoras”. Hasta han presentado y aprobado
en el Senado, de la mano de quien hoy se presenta a senador por Araba, Iñaki
Oyarzabal, una moción para impedir el cumplimiento del Estatuto de Gernika.
Los “defensores de la Constitución” en contra de cumplir con la legalidad. Por
no hablar de sus posiciones recalcitrantes en materia de libertades, de
memoria histórica, de violencia de género…
Eta gero terrorismoa dago, jakina. ETAren komodina. Aznarrek, Mayor Orejak
eta Iturgaizek erabiltzen zuten berbera… Orain, Casadok esan du EH Bildurekin
adosten duenak “eskuak odolez zikinduta” dituela. Lotsabako halakoa!
Nahikoa da! Ez ditzatela biktimak horrela erabili. Ez dezatela indarkeriaren eta
terrorismoaren mina modu zikinean erabili. Demagogia eta zinismoarekin
erabiltzen dute, gainera. Nork eta PPk… Hilabeteak daramatzate, ia urte bete,
ostegunero Eusko Legebiltzarrean EH Bildurekin adosten. Hau ez du Andoni
Ortuzarrek esaten mitin batean, ez. Hau Eusko Legebiltzarreko aktek esaten
dute, idatzita dago. PPK eta Bilduk elkarrekin hitzartu, adostu eta bozkatu
dituzte Legez Besteko 4 Proposamen, Legez Besteko Proposamenei egindako

29 zuzenketa, mozioei eginiko 23 zuzenketa, 5 agerraldi eskari, ekimen bat
Gorte Orokorretan eta 32 adierazpen instituzional… Hori dena egin dute
oraingo legealdian. Eta horrek esan nahi du Alfonso Alonsok eskuak odolez
zikinduta dituela? Ez. Esan nahi du, Casado jauna, PPk ez duela arazorik
Otegirekin adosteko. Eta, aldi berean, Otegik ere ez duela inolako arazorik
PPrekin adosteko. Haserretu dadila Ezker Abertzale osoa, baina horrela da.
Beraz, biei, PPri eta Bilduri: zinismo gutxiago eta lan gehiago Euskadiren alde!!!
Hace unos días se ha hecho pública la noticia de que aquí al lado, en Punta
Begoña, se han encontrado vestigios de un asentamiento neolítico, de hace
unos 5.000 años. Casado y su involución nos quiere llevar más atrás. Abascal a
la “reconquista”, pero Casado hasta Atapuerca cuando menos. La verdad es
que contestar a todas sus barbaridades nos llevaría hasta la jornada de
reflexión, y no merece la pena. La gente es inteligente y le sabrá evaluar el día
28. Pero hay una cosa que desde el Partido Nacionalista Vasco sí queremos
contestar concretamente, porque su apelación nos ha parecido
tremendamente injusta y peligrosa.
El líder del PP, como hicieran antecesores suyos, ha vuelto a utilizar el terrorismo
y a las víctimas como instrumentalización política. Ha dicho que quien acuerde
con EH Bildu tendrá las “manos manchadas de sangre”. Yo no le voy a sacar la
cara ni a EH Bildu ni a Sánchez. Simplemente voy a decir que ya basta de
manosear a las víctimas. Ya basta de utilizar groseramente el dolor de la
violencia y el terrorismo. Ya basta de tanta manipulación.
¿Sabéis cuantas veces ha acordado, pactado y votado el PP con EH Bildu en
el Parlamento Vasco? Simplemente en esta legislatura, en la actual, 4
Proposiciones No de Ley, 29 enmiendas transaccionales a Proposiciones No de
Ley, 23 enmiendas transaccionales a mociones, 5 solicitudes de
comparecencia, 1 iniciativa ante Cortes Generales y 32 declaraciones
institucionales. ¿Significa eso que Alfonso Alonso tiene las manos manchadas
de sangre? No. Significa, señor Casado, que el PP no tiene remilgos aquí en
pactar con Otegi. Y con menos escrúpulos si cabe si su acción pretende
obstaculizar y bloquear la acción del Gobierno Vasco. O si pretende llevarse
por delante, sin ninguna justificación, a un consejero íntegro, competente y
comprometido con el servicio público como Jon Darpón. Por cierto, todo mi
reconocimiento para él. Ahí al PP no se le caen los anillos por pactar con los
herederos de Batasuna.
Diré más. Aunque no me guste el ‘Pacto del No’ que están intensificando
últimamente el PP vasco con los que Casado llama “terroristas” y
“comunistas”, las alianzas entre diferentes en Euskadi, y esta lo es, demuestra
que en esto también somos distintos. Que tenemos otra cultura política. Que
aquí se dialoga. Y se acuerda. Aunque a veces sea para torpedear, para
boicotear, para formar la ‘UTE del no a todo’. Pero, por lo menos, se habla.
Hay dos formas de entender la acción política. Por un lado, y a la vista está lo
que ocurre en el Estado, tenemos a quienes lo convierten todo en un lodazal,
en una lucha sin cuartel para buscar la destrucción del adversario. Una acción
política destructiva. Líquida. En la que se judicializan los problemas. En la que
se niega el diálogo y se utilizan todos los resortes imaginables, incluidas las
cloacas para vencer, que no convencer. Patalear en el charco, vamos. Y
luego está la otra forma de hacer política. La que lleva practicando este
partido desde hace 124 años. La de respetar las ideas de los demás. La de

defender las posiciones con la verdad por delante. La de buscar el bien
común. La de entender la acción política como un servicio a la gente, a toda
la gentes. A Euskadi, el país, la sociedad que nos mueve.
EAJ, bidean mehatxuak eta arriskuak ikusten ditugun arren, ez da aldatuko. Ez
du bere estiloa aldatuko, ezta bere ibilbidea ere. Madrilera joango gara,
Euskadiren etorkizuna, neurri handi batean, han erabakitzen delako. Eta EAJk
Euskadiren interesak defendatuko ditu Euskadiren interesak jokoan dauden
tokian. Madrilera joango gara gurea den guztia defendatzera. Gure ongizatea.
Gure autogobernua. Inoren menpe ez egoteko. Gure ahotsa indartsua izan
dadin. Eraginkor eta erabakigarri izateko, orain arte izan garen modu berean.
Eta baita denontzat bidezkoa dena defendatzeko, pentsioen igoerarekin
erakutsi genuen bezala. Inork ez dezala hori ahaztu: guk igo genituen
pentsioak, guk.
Vamos a ir a Madrid en viaje de ida y vuelta. Porque nuestra casa es esta. No
lo olvidamos. Nuestro porvenir, nuestra vida, nuestro corazón y cabeza están
aquí. Hemen. En Euskadi. El impulso que nos mueve y por el cual pedimos el
voto, la confianza de quienes quieran compartir con nosotros compromiso y
trabajo. Hemen PNV!
Termino ya. Alderdikides, alderdizales, os quiero pedir un esfuerzo. Estamos en
un momento político crucial para Euskadi. Hoy es el aniversario de la
República. También aquellos momentos fueron cruciales y el Partido supo dar
la cara. Aquella generación de jóvenes, el entonces Alcalde de Getxo y luego
Lehendakari, José Antonio Agirre, Juan Ajuriagerra y tantos otros en el Partido,
sacaron adelante un proyecto político y dotaron a Euskadi de músculo, de
fuerza. Luego vino lo que vino. Pero a pesar de todos los pesares, de todos los
sufrimientos, de guerra, de exilio, de dictadura, larga dictadura, aquí estamos
sus sucesores y sucesoras. Qué bonito, qué simbólico, que aquí en Getxo una
nieta del Lehendakari vaya a ser la próxima alcaldesa. ¡Ánimo Amaia, ya
sabes a quién tienes que parecerte! Y todos los demás, y todas las demás, lo
mismo. Tenemos un precioso espejo donde mirarnos. Por Agirre, por
Ajuriagerra, por los gudaris, por los miles y miles de alderdikides que han
trabajado tanto para llegar aquí, tenemos que hacer un esfuerzo. A sacar del
armario las alpargatas, o las txirukas por si llueve, y a recorrer Euskadi de punta
a punta. Os pido ese esfuerzo, os pido un golpe de riñón más para ganar estas
elecciones y las próximas. Se lo debemos a los que nos precedieron y se lo
debemos a Euskadi. Porque nos mueve Euskadi. Zurea, Gurea. Hemen, PNV!!!
Gora Euskadi askatuta!

