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
Gasteiz, 2020ko uztailaren 4a
Zorionak Gasteiz! Zorionak Araba! Zorionak por el enorme triunfo del Baskonia. Después de un
año complicado, lleno de dificultades, al final, el trabajo y las cosas bien hechas tienen
recompensa. El éxito del basket puede ser la metáfora que nos ilustre en lo general. VitoriaGasteiz, Araba en su conjunto, han pasado momentos muy difíciles meses atrás. La
enfermedad, la pandemia, arraigó con fuerza en esta ciudad y en este Territorio, y el
sufrimiento padecido nos llenó de incertidumbre, de preocupación. Tuvimos que dar,
colectivamente, una respuesta estricta. Hemos pasado momentos de amargura. Gracias a
Osakidetza y a su gente hemos conseguido doblegar la pandemia. No hemos acabado con ella,
que no se nos olvide, pero hemos conseguido controlar y atender eficazmente los contagios.
Es una victoria temporal, pero tremendamente importante. Con sacrificio, con la solidaridad
de todos y todas, con el compromiso personal y colectivo, hemos salido adelante. Y
seguiremos saliendo adelante. ¿Sabéis cómo se llama este fenómeno de dar la vuelta a la
adversidad con nuestro propio esfuerzo? Se llama Autogobierno. Y a más autogobierno, mayor
calidad de vida, mayor bienestar, mayor expectativa de progreso.
Pandemiaren kolpe itzela jaso eta gero, Euzko Alderdi Jeltzaleak herri hau zutik jarri nahi du.
Euskadi zutik. Hazkunde eta enpleguaren bidera itzultzeko, herri honetan sinesten dugun
guztioi aukera berria emateko. Vitoria-Gasteizek aurrera egitea lortuko dugu, Arabak aurrera
egitea eta Euskadi zutik jartzea. Martxan jarriko gara berriz ere. Konfiantza daukagu, ideiak
ditugu, programa daukagu. Autogobernua daukagu. Eta giza-talderik onena daukagu.
Hautagairik onena. Iñigo Urkullu Lehendakaria. Eskurik onenak langabezia berriz ere ehuneko
hamarretik jaisteko; hemen bizi garenon bataz besteko errenta igotzen jarraitzeko. Eskurik
onenak, seguruenak, euskal herritarron etorkizuna kudeatzeko. Iñigo Urkulluren eskuak, EAJPNVren eskuak. Eta tresna bikaina: gure Autogobernua!
Hay quienes afirman que nuestro Autogobierno es una ensoñación nacionalista. Y hay quienes
van más lejos y afirman que el Autogobierno es además un privilegio. Mañana vienen hasta
aquí a hacer campaña. Me imagino que seguirán manteniendo su idea de suprimir el Concierto
Económico, de limitar nuestra autonomía, de laminar nuestros rasgos diferenciales... No lo
dirán, pero lo pensarán, y lo que es peor, si pueden lo harán. Lo más alucinante es que
vendrán a pedir el voto a la sombra del Árbol de Gernika. Y lo más sonrojante es que les traen
a Gernika quienes antes se declaraban únicos defensores de la foralidad, aunque fuese
española, frente a nuestro nacionalismo. Los supuestos foralistas meten en Gernika su Caballo
de Troya.
En nuestra simbología, el Roble de Gernika es el símbolo de símbolos. En nuestras leyendas se
le da carácter sagrado. A ver si es verdad y hace milagros, y cambia la mentalidad de los que
mañana van a acercarse a él. Ya conocéis el refrán: “Quien a buen Árbol se Arrima...”.
Acomodándolo a hoy, “Quien a nuestro buen Árbol se arrima, que no haga nada que a este
Pueblo oprima”. O, siendo más realistas, “Quien a nuestro Árbol se arrima... que aprenda
Historia y deje de dar grima”.

A todas y a todos los votantes alaveses, que tan arraigado tienen el sentimiento foral, yo les
digo: que piensen bien su voto. Porque igual piensan que votan fuero y votan contrafuero. Ojo
a todos, que piden el voto vestidos de maceros de las Juntas Generales, pero en realidad lo
que puede pasar es que acaben con el Concierto Económico para recentralizar el poder en
Madrid y para limitar nuestra capacidad de autogobierno. Es increíble que un partido que se
dice ‘foralista’ se preste a meter en nuestras instituciones, y por la puerta de atrás, a quienes
reniegan de la esencia del Autogobierno vasco. Bueno, aquí ya hemos visto a un senador
popular por Álava pedir que no se completen las competencias del Estatuto de Gernika... Por
cierto, ya que hemos hablado de los hermanos gemelos de la derecha española, una pequeña
mención a su ‘primo de fachasol’. La campaña que están haciendo es asquerosa, y los sobres
que hemos recibido en nuestras casas... La Junta Electoral ha dicho que es legal. Será legal.
Pero es una vergüenza y un insulto para toda esta sociedad. También esos talarían bien a gusto
el Árbol de Gernika. Tampoco esos se merecen entrar en nuestras instituciones. Y no hay que
pararles con pedradas, porque es ponerse a su altura o peor: hay que pararles con votos, con
democracia, con libertad. ¡Esos huyen de la libertad y de la democracia como los gatos del
agua!
Gure autogubernua abertzaleen ameskeria edo itxurakeria politikoa dela diotenek, bihar
bertan kanpaina egingo dute Gernikako Batzar Etxean. Beldurra eta guzti ematen dit
pentsatzeak: Ciudadanosekoak gure Arbolaren gerizpean… Gustura botako zuten Arbola.
“Privilegios” eta “Cuponazo”az hitz egiten dutenak, non eta Gernikan. Erratuta daude!
Ignorante hutsak dira! Autogobernua gure eskubidea da, euskaldunon eskubidea. Baina ez hori
bakarrik: tresna bat da ere gure zerbitzu publikoak ondo gestionatzeko; gure kabuz,
ardurarekin, elkartasunarekin gobernatzeko; gure izerdiarekin eta gure zergekin mantentzen
ditugun zerbitzu publiko bikainak mantentzeko. Autogobernurik gabe, ez dago osasunik, ez
dago hezkuntzarik, ezta gizarte zerbitzurik ere. Eta hori ere badago jokoan uztailaren 12an.
Beraz, badaukagu beste arrazoi bat igandean bozkatzera joateko: Ciudadanosekoak, Voxekoak,
gure erakundeetara bisitan etortzen jarraitzea! Bisita egin… eta agur!
Quien quiera tirar piedras sobre el tejado propio sabe a quién debe arrimarse. Pero quien
quiera que Araba se mantenga fiel a su pasado, presente y futuro foral, quien quiera que este
Territorio siga siendo gobernado desde aquí, que mantengamos nuestra Hacienda, nuestras
carreteras, nuestro sector primario, las políticas sociales; quien quiera que se nos gobierne
desde Vitoria-Gasteiz y no desde Madrid, tiene un voto fijo, un voto seguro, que no falla, que
es de aquí y para aquí. Es el voto al PNV. Nosotros queremos justo lo contrario de los que
mañana van a ir a Gernika: queremos incrementar nuestro autogobierno porque eso mejorará
la capacidad de gestión para afrontar con garantías nuevas crisis, mejorará las esperanzas de
vida de nuestra gente. Queremos más autogobierno, más fuero, más Concierto Económico,
porque eso es más y mejor progreso para esta sociedad. Es bueno para Araba y es bueno para
Euskadi. Gracias al Autogobierno, Euskadi no parte de cero ante esta nueva crisis y los retos
que nos plantea. Contamos con una sólida posición de partida.
Gasteiztarrak eta arabarrak. Vitorianos, vitorianas. Alaveses, alavesas. Saldremos adelante.
Seguiremos de pie, zutik! Palabra de Partido Nacionalista Vasco. Con el mejor Lehendakari,
con Iñigo Urkullu. Con el mejor equipo, Partido Nacionalista Vasco. Votemos garantía de
futuro. Por Gasteiz, por Araba, por Euskadi, vota Partido Nacionalista Vasco, eman botoa Euzko
Alderdi Jeltzaleari!!!
Gora Euskadi askatuta!!!

