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
Nanclares, 2020ko uztailaren 7a
Alavesas y alaveses, antes de nada, haceros llegar el abrazo simbólico del Partido Nacionalista
Vasco. Digo simbólico porque los abrazos de verdad llegarán cuando venzamos la amenaza de
esta pandemia que nos ha sacudido con dureza en estos últimos meses. Mi especial recuerdo
para todos aquellos y aquellas que se han quedado en el camino por esta maldita enfermedad
que, además, no nos ha permitido tan siquiera despedirnos de ellos en la cercanía. Mi
agradecimiento a todas aquellas personas que han combatido en primera línea para hacer
frente al virus. A las y los profesionales sanitarios, a todos los servicios esenciales y a
Osakidetza, que nos han mantenido asistidos cuando más lo necesitábamos. Y una especial
mención a todos esos mayores que, una vez más, nos han dado una lección de vida,
resistiendo y saliendo adelante en las peores condiciones. Ellos y ellas son para nosotros una
referencia obligada. Eskerrik asko guztioi!
Gaur egun berezia da, bai. Gaur, aspaldiko partez, ez daukagu inkestarik. Buruko min bat
gutxiago. Atzo azkeneko inkesta ezagutu genuen. EiTBren ‘Focus’a, hain zuzen. Eta inkesta
honek oso datu garrantzitsua ematen zuen: Arabako azken eserlekua, Herrialde honetako
hogeitabosgarren eserlekua, jokoan dago Euzko Alderdi Jeltzalea eta Vox-en artean. Bai,
gogorra da esatea, gogorra da izen bi horiek jarraian esatea, baina horrela da: Euzko Alderdi
Jeltzalea eta Voxen artean dago lehia Araban. Hau da: gu, jeltzaleak, eta guri botoa emango
digutenak izango gara Vox Legebiltzarretik kanpo utziko dugunok. Bai erronka polita: fatxak
kalean uztea! Fatxak kalean uztea! Gure Legebiltzarra garbi mantentzea! Ultra, xenofobo eta
matxistarik gabe! Arabarrok: lortu egin behar dugu. Duintasunaren alde, Arabaren alde,
Euskadiren alde, fatxak kanpoan uzteko: botoa Euzko Alderdi Jeltzaleari!!!
Llevamos ya doce días de campaña, una campaña rara, atípica, pero la campaña de unas
elecciones muy, muy importantes. Nos hemos puesto muy insistentes, hasta pesados podría
decirse, sobre la importancia de estas elecciones. Hemos dicho que son las más importantes
en los últimos cuarenta años, y es verdad. También hemos hecho mucho hincapié en que hace
falta un Gobierno fuerte, con un liderazgo sólido del Lehendakari y un Parlamento que ayude,
que arrime el hombro y que no ponga palos en las ruedas. ¿Y todo esto por qué? Porque
vivimos una grave situación de emergencia económica de la que tenemos que salir cuanto
antes y de la mejor manera posible. Estamos a cinco días de ese momento trascendente de
confirmar si esa propuesta de gobierno fuerte y eficaz es posible, o si por el contrario estamos
abocados a una cierta inestabilidad política. Digo esto porque, de lo visto hasta ahora, nadie
parece estar dispuesto a asumir una acción compartida con el PNV que nos ayude a avanzar
más rápidamente. En varias ocasiones hemos tendido la mano a la colaboración y nadie ha
respondido.
Besteek lagundu zein ez, egoera honetatik irtengo gara. Irten egingo gara! Euzko Alderdi
Jeltzalearen hitza da! Nola irtengo garen? Erakunde guztien arteko lanarekin; enplegua
suspertzeko plan baten bidez; inbertitzeko politika berriekin; zorpetzeko politika berriekin. Guk
zorpetzeko aukera daukagu orain, azken urteotan gestio zorrotza egin dugulako. Zerbitzu
publikoak murriztu gabe. Osasuna, hezkuntza, gizarte ongizatea indartuz. Lana eginez. Buzoa
jantzita. Herrigintzan murgilduta. Denbora galdua berreskuratuz. Birusak eraman gaituen
zulotik atereaz. Hori da gure konpromisoa: langabezia tasa ehuneko hamarretik jaistea.

Lehenago lortu genuen, baina Covid-hemeretziak lan guztia zapuztu du. Pertsonen biziak
suntsitu ditu, baita enpleguak ere, milaka enplegu. Baina lortu egingo dugu. Herri hau zutik
jarriko dugu! Euskadi zutik jarriko dugu!
Arrancamos los últimos días de campaña con la resaca de las encuestas. Habéis leído, habéis
visto y oído desde el pasado fin de semana pronósticos de todo tipo. La mayoría son
coincidentes en una cosa: el liderazgo del Partido Nacionalista Vasco. Y eso quiere decir que la
confianza mayoritaria de los vascos y las vascas está en el PNV. Pese a lo que estamos oyendo
y aguantando en la campaña. Todos contra el PNV. Todos y todas tratan de socavar la imagen
del PNV. ¿Por qué? Porque nos ven fuertes, porque no cedemos ante el desánimo. Porque
somos influyentes en Madrid. Exigentes allí para que se respeten los intereses de Euskadi, de
los que aquí vivimos. Y cuando decimos aquí, también decimos en Trebiño.
Y esa fortaleza que provoca los ataques de los partidos se adivina en los sondeos. Pero no nos
equivoquemos, porque las encuestas solo son estudios, y las percepciones deben validarse con
el ejercicio real del voto. Solo el voto es lo que vale. Ojo con tumbarse a la bartola pensando
que está todo hecho. No lo está. Las encuestas pueden servir para desmotivar a la gente.
Alguien puede pensar que, si todo está claro y si todo está hecho, para qué votar. Y así pasa lo
que pasa: que después del recuento nos llevamos las manos a la cabeza y, por culpa de un
puñado de votos que se quedaron en casa, el reparto de la Ley d´Hont da actas de
parlamentarios a opciones que en circunstancias normales seguirían fuera del Parlamento.
Algo de eso puede ocurrir ahora, especialmente aquí, en Araba. No sé si visteis o escuchasteis
ayer la encuesta ‘Focus’ de EiTB. Daba un dato muy, muy relevante: el último escaño por
Araba, el escaño 25 por este Territorio, nos lo estamos jugando por un puñado de votos
nosotros, el PNV, y… Vox. Un puñado de votos. Según nuestros cálculos, ahora nos separan
unos 250 votos a nuestro favor. No es suficiente. Hay que abrir más brecha. Ya sabéis lo
puñetero que es el sistema d´Hont: como sería el primer escaño para Vox, por cada voto nuevo
que ellos consigan nosotros tendremos que sacar diez. Así que necesitamos un cordón
electoral más fuerte, más grande, para proteger a este Territorio de Vox. Según nuestros
cálculos, si nos ponemos el objetivo de sacar 1.500 votos más, Vox se quedaría seguro fuera
del Parlamento y nosotros conseguiríamos un escaño más. No me digáis que no es un reto
apasionante: dejar a los fachas en la calle. Mantener nuestro Parlamento limpio de ultras,
xenófobos y machistas. Tenemos que conseguirlo. Alderdikides, ya tenemos tarea para estos
cuatro días que quedan hasta el domingo. Que todas vuestras vecinas y vecinos sean
conscientes de que si votan al PNV, Vox se queda a cero, se queda en cero el follonero. Y
decidles también que, si no votan, es posible que en los próximos cuatro años Araba esté
representada en el Parlamento por alguien que no cree ni en esta tierra ni en la democracia.
Hay que evitarlo. Cada una, cada uno, a buscar dos votos más. Dos votos más para la dignidad
de Araba. Dos votos más para frenar en seco a la fachenda. Tenemos que lograrlo. Se lo
debemos a Araba. Se lo debemos a la democracia.
Decía el otro día el Diputado General de Araba, Ramiro González, que la situación económica
del Territorio es muy delicada. Tiene razón, y no hay por qué ocultarlo. La pandemia de
coronavirus nos ha pasado a todos por encima. A grandes, a pequeños. Nadie esperaba una
crisis sanitaria de estas magnitudes. Eso sí, desconfiad de quien os prometa solucionar todo
este panorama en dos días. Desconfiad de los apóstoles de las recetas mágicas. Los que todo lo
resuelven subiendo o bajando impuestos. Los que reclaman el oro y el moro y prometen
salarios mínimos de no sé cuánto y pensiones mínimas de no sé qué. Sólo quien sabe que no
va a poder cumplir lo que promete se permite hacer brindis al sol como estos.

Pero tampoco seamos pesimistas. Vamos a salir de esta. Saldremos. Palabra del Partido
Nacionalista Vasco. ¿Cómo? Con la acción común de todas las instituciones para poner en
marcha un plan conjunto de reactivación del empleo. Con nuevas políticas de inversión, de
endeudamiento, tras haber gestionado años con rigor que nos permiten ahora tirar
responsablemente de la deuda. Sin recortes en los servicios públicos. Fortaleciendo la sanidad,
la educación, el bienestar social.
Con trabajo. Con el buzo puesto. Construyendo país día a día. Recuperando el tiempo perdido.
Sacando el país del agujero al que nos ha llevado el virus. Nuestro compromiso es ese; volver a
situar la tasa de paro por debajo del 10%. Lo habíamos logrado ya pero la COVID-19 se llevó
por delante, además de vidas humanas, miles de empleos. Volveremos a lograrlo. En un país
en pie.
Guk ez daukagu beste herririk, hauxe da gure aberri bakarra, Euskadi. Gure helburu bakarra da
egunez egun hobetzea, hemen bizi garenok ongizate handiagoa izan dezagun. Hori da gure
zeregina. Gaur eta urteko hiru ehun eta hirurogeita bost egunetan. Horregatik esan ahal dizuet
herri hau ez dela geldituko. Euskadik zutik jarraitzen du!!! Eta inork ez du geldituko!!!
Antes de votar, haced el ejercicio de valorar a todas las candidaturas. Y de ellas, preguntaos:
‘¿A quién dejarías la llave de vuestra casa para que la cuidase en vuestra ausencia?’. La
respuesta es clara: a quien más confianza, más seguridad y más experiencia tuviera. Pues, para
eso, para que la llave del país esté en las mejores manos, votad a Iñigo Urkullu. El Lehendakari
responsable. El Lehendakari que gobernará para todos. Con honestidad, con entrega, con
saber hacer.
El próximo domingo pedimos una movilización masiva para dejar patente que Araba, que
Euskadi quieren salir de la actual depresión, y comenzar a recuperarse en un nuevo tiempo.
Aquí sabéis bien que nada se recoge, que no hay cosecha, si previamente no se siembra.
Sembremos un nuevo tiempo de ilusión, de esperanza y de oportunidades para todos.
Llenemos las urnas de votos por la libertad, la igualdad y el futuro de Araba y de Euskadi.
Salgamos adelante con Araba, con Euskadi en pie. Zutik. Llenemos las urnas de votos del
Partido Nacionalista Vasco.
Gora Euskadi askatuta!

