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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
Sukarrieta. 2017-11-26

Ortuzar

Alderdikide eta Abertzaleok! Egun on eta eskerrik asko gurekin egoteagatik, urtero bezala, sentimenduz
betetako ekitaldi honetan, ekitaldi sinboliko honetan. Hotza eta euria dagoela, eguzkia edo hego haizea
dagoela, guri berdin digu. Gu beti tinko, hemen, Sabino Arana maisua gogoratzen eta omentzen, eta
Alderdiarekin eta Euskadirekin daukagun konpromisoa berritzen eta aldarrikatzen.
Escuchad estas tres frases que os voy a leer.
1. “Si cree el Presidente del Consejo de Ministros que nuestro Estatuto no representa la inmensa mayoría de
la opinión catalana, que consientan en que sea consultada la opinión de Cataluña y entonces nos
convenceremos de si la opinión catalana se encuentra a o no a nuestro lado. Es por tanto un pleito de
soberanía. Nosotros que vivimos la vida de Cataluña, nosotros que sabemos las cosas trágicas que han
acontecido recientemente en Cataluña, nosotros que sabemos cómo se encuentran incendiados de
entusiasmo los espíritus catalanes, nosotros os prevenimos del inmenso peligro que representará para la
vida de España el que Cataluña se juzgue una región irredenta, una región oprimida, porque ya sabéis a lo
que eso conduce, ya sabéis el peligro enorme que ello representa”.
2. “Cataluña va a emitir su voto, va a expresar su voluntad diciéndonos cómo quiere ser organizada en el
futuro, y cómo quiere en el futuro estar unida a España, y eso constitucionalmente no puede hacerse. Aun
suponiendo que en el momento actual la voluntad de la mayoría de los catalanes se mostrara favorable a la
Constitución elaborada en Barcelona, ¿qué valor tendría el voto de la mayoría de Cataluña, en un asunto
que afecta a la organización política fundamental del País?”.
3. “Las pretensiones de Cataluña nos parecen justas, la actitud de los catalanes frente a vuestra obstinada
negativa la estimamos justificada. Esto no quiere decir que nosotros aprobemos o desaprobemos todos y
cada uno de los actos realizados en Cataluña. Pero sí haremos observar que todo pueblo que se ponga en
pie para reclamar y adquirir aquella libertad que estime indispensable a su propia vida, tiene toda nuestra
simpatía y apoyo”.
La primera frase no es una frase del president Puigdemont, ni la segunda es una expresión de Mariano Rajoy
o del portavoz del PP en el Congreso, ni la tercera es uno de los apasionados alegatos de Aitor Esteban o una
intervención mía. Son palabras del diputado Pi y Suñer, del partido República Catalana; del diputado
Andrade, de la minoría conservadora; y del diputado Epalza, del PNV, y fueron pronunciadas en el Congreso
de los Diputados el jueves 20 de febrero de 1919. 1919… y parece que han sido dichas ayer. Se parecen
como dos gotas de agua a los debates que estamos viviendo estos días.
No me digáis que esto no da para una reflexión política de calado. Para todos esos que ahora se rasgan en
Madrid las vestiduras por lo que está pasando, o para los que creen que esto es una moda pasajera y que ya
se les bajarán los humos a los catalanes o a los vascos. Hace casi cien años los representantes catalanes, los
españoles y los vascos decíamos lo que habéis oído. Y casi cien años después las cosas siguen, por lo que
parece, igual. Decimos lo mismo. Sin necesidad de entrar a decir quién tiene o no tiene razón, estaremos
todos de acuerdo en que aquí hay, aquí subsiste un conflicto político y social de primera magnitud. Un
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conflicto que ha subsistido a dos Repúblicas, a una dictadura, a cuarenta años de Monarquía Parlamentaria,
a dos Constituciones y a seis Estatutos de Autonomía. Y que sigue sin resolverse. Y que hay que resolver.
Porque, que lo tengan claro, hemos aguantado cien años reivindicando la Nación Vasca en Madrid y
seguiremos otros cien si es preciso hasta conseguir su reconocimiento. Que tengan claro que mientras eso
no sea una realidad siempre habrá una voz vasca, alta y clara, o una catalana, que volverá a decir que
queremos ser libres y dueños de nuestro destino.
Hitz egiteko ordua da. Negoziatzeko eta Euskadiko estatus politikoa adosteko. Kataluniakoa ere bai.
Konponbidea ez da etorriko ehun eta berrogeita hamabosgarrena aplikatzeagatik. Elkarrizketatik eta
elkarrizketa bidez baino ez da etorriko. Amai dezagun salbuespen egoerarekin, atera dezagun politika
justizia alorretik, Kataluniako ordezkari politikoak espetxetik atera ditzagun eta has gaitezen hitz egiten.
Euzko Alderdi Jeltzaleak ahal duen guztia egingo du elkarrizketari ateak zabaltzeko eta akordioak egon
daitezen. Gure eskua luzatuta dago.
Esperemos que no haya que esperar otros cien años para solucionar el problema vasco y catalán. Es tiempo
de afrontar los problemas. Es tiempo de buscar soluciones. Es hora de hablar, de negociar y de acordar el
estatus político de Euskadi. Y también el de Cataluña. La solución no va a venir por el 155, no va a venir por
la imposición, ni por sentencias judiciales o constitucionales. Solo podrá venir del diálogo y a través del
diálogo. Nosotros estamos dispuestos a hablar sin imposiciones y sin vetos. Aquí y en Madrid. Acabemos con
la excepcionalidad, desarmemos la política, saquemos a la política de la judicialización, saquemos de prisión
a los dirigentes políticos catalanes y empecemos a hablar. El PNV va a poner todo lo que esté en su mano
para que el diálogo se abra paso y haya acuerdos. Hace cien años no fue posible, en el 36 y en el 78
tampoco. ¿Por qué no hacerlo posible ahora? Ahí queda nuestra mano tendida.
Porque los acuerdos son posibles. Y los acuerdos entre iguales, también. El jueves fuimos testigos de uno de
ellos, y muy importante. La ratificación en el Congreso de las leyes de Concierto Económico y del Cupo. Eso
es bilateralidad. La bilateralidad no solo es posible sino que es deseable, como quedó demostrado el jueves.
Se unieron los votos de la derecha e izquierdas españolas, de los nacionalistas catalanes y vascos, en torno
al Concierto y al Cupo. Es verdad que suscita también reacciones negativas en los que siguen anclados en la
España una grande y libre, en los nuevos flechas y pelayos, en la nueva falange auténtica que encarnan hoy
Ciudadanos y su líder Rivera. Cuánta mentira, cuánta manipulación, cuánto odio a la diferencia. También en
una parte de medios de comunicación españoles y sus tertulianos. Cuánta mala leche y cuántas ganas de
malmeter, engañando a la gente. Pero lo más sorprendente ha sido que estos acuerdos, esta bilateralidad,
ha generado también anticuerpos en la izquierda abertzale. Tampoco a Bildu parece gustarle que podamos
tratar de tú a tú con el Estado. Cuando era Diputado General Martín Garitano e iba a Madrid y se sacaba las
fotos con Montoro, entonces no había problema. Ahora que lo hacen cargos públicos del PNV, entonces no
vale. La Izquierda Abertzale sufre de PNVitis o EAJfobia y tiene mal pronóstico. Cualquier cosa en la que esté
metido el PNV les saca sarpullidos y no dudan en sacrificar los intereses de los Vascos y Vascas antes que
reconocer algo bien hecho por nosotros. ¡Qué ridículo hicieron el jueves! ¡Qué falta de criterio político! Es la
primera vez que una representación abertzale no apoya el paquete completo derivado del Concierto
Económico. Y eso es grave. Porque qué más quieren los enemigos del Concierto que ver a los propios Vascos
desunidos en torno a él.
Ondo dakizuenez, egunotan ‘jo ta ke’ ari gara aurrekontuak negoziatzen eta gure zerga sistema hobetzen.
Adosteko borondatea erakutsi digutenekin egiten ari gara, eta horien artean ez dago Bildu. Baina Euskadi
ezin da gelditu Bilduren zain. Aurrera egin behar dugu. Bildu datorren bitartean, guk aurrera egin beharra
dugu. Gure erakundeentzat egonkortasuna lortu behar dugu, aurrekonturik onenak izan ditzatela,
kalitatezko gizarte zerbitzuak izan ditzagun. Sozietateen gaineko Zergan egin ditugun aldaketekin ere gauza
bera nahi dugu. Gure enpresentzako fiskalitate ona eta zuzena nahi dugu eta, aldi berean, sistema publikoari
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eutsiko diogu, diru-bilketa handiagoa izango dalako. Ziur egon zaitezte. Eta Bildu gabe egingo dugu hau ere,
Bildu gabe Euskadik aurrera egingo du berriz ere.
Ostiralean Bilduk eskaintza bat egin zigun Podemos eta hiruron artean ardatz politiko bat eratzeko.
Eskaintza berandu iritsi da eta ez du ematen oso sinesgarria denik. Une honetan Euskadiko erakundeak eta
beren egonkortasuna hankaz gora jarri nahi izatea ez da ez errealista ezta ona ere. Baina ez dugu eskaintza
hori baztertuko, gurekin adosteko borondatearekin geratzen gara. Hurrengo hilabete eta urteetan hainbat
aukera izango dituzte elkar ulertzeko asmo hori erakutsi ahal izateko: autogobernua, ekonomia, Euskadiko
komunikabideak, euskararen erabilera, demografia eta familia… Gu prest egongo gara beraiekin hitz egiteko.
Guk hori nahiko genuke. Ea bere eskaintza zintzoa den.
La actitud de Bildu hacia el Cupo y el Concierto me lleva a una reflexión crítica y autocrítica. A veces
tenemos la tendencia a echar la culpa de todo al adversario exterior. A eso que denominamos Madrid. Y es
verdad que Madrid, su entorno político y mediático, es normalmente agresivo, negativo con nuestras
demandas. Pero eso no puede servir para tapar la auténtica dificultad que tenemos los abertzales para
llegar a acuerdos, para unir esfuerzos, para compartir análisis y acciones. Y es una pena. Lo estamos viendo
estos días con los presupuestos del Gobierno Vasco o de las Diputaciones. O también con los ajustes fiscales.
No hay manera. Bildu nos insta a romper con los socialistas, a ni tan siquiera hablar con el PP, pero luego
son incapaces de negociar. O aceptas sus ideas de bombero o nada. Con los impuestos, lo mismo.
Seguramente ellos pensarán que somos nosotros los culpables, y alguna cosa seguro que haremos mal
también. El caso es que unos por otros, la casa sin barrer.
El viernes Bildu hizo un solemne ofrecimiento para conformar un eje político entre ellos, nosotros y
Podemos. Sería fácil echarlo por tierra: llega tarde y no parece muy creíble en las actuales condiciones
políticas. Pretender ahora dar un vuelco a las instituciones del País y a su estabilidad no es realista ni bueno
para Euskadi. Pero no vamos a echarlo en saco roto. Nos quedamos con la voluntad política de Bildu de
entenderse con nosotros que parece deducirse de este nuevo ofrecimiento. En los próximos meses y años
vamos a tener muchas ocasiones y temas importantes para poner a prueba ese deseo de entendimiento.
Autogobierno, reactivación económica, el futuro de nuestra Educación, de los medios de comunicación
públicos vascos, el uso social del euskera, demografía y familia… y otras cosas muy relevantes para el País. Si
sinceramente quieren acordar con nosotros, nuestra disposición para hablar es total. Ojalá en esto también,
después de cuarenta años de desencuentro con la Izquierda Abertzale, podamos encontrar un marco de
relación normal, en el que sea posible, desde las lógicas y conocidas diferencias que tenemos, llegar a
puntos comunes y acuerdos en bien de la Nación Vasca y de la sociedad vasca. Ojalá el año que viene,
reunidos nuevamente aquí, podamos constatar algún acuerdo, algún avance en este sentido.
Por lo demás, estamos estos días ‘jo ta ke’ negociando los presupuestos y también algunos retoques a
nuestro sistema fiscal. Lo estamos haciendo con quienes han manifestado y demostrado una voluntad real
de querer acordar. Nuestro empeño va a ser lograr estabilidad para nuestras instituciones, que dispongan
de los mejores presupuestos, que con ellos podamos garantizar unos servicios públicos de calidad y también
aprovechar la mejoría de la situación económica internacional para que Euskadi avance. Es lo mismo que
pretendemos con los cambios en el Impuesto de Sociedades. Se está escribiendo y hablando mucho estos
días sobre este tema, y no siempre de manera veraz. Es posible tener una fiscalidad justa para nuestras
empresas, que aporte al mantenimiento del sistema público y también que no sea un handicap ni para que
puedan competir con las de fuera ni para atraer nuevas empresas a Euskadi. Con el nuevo sistema, las
empresas van a estar mejor, van a ser más competitivas y, además, mejorará la recaudación. Tenedlo
seguro.
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Termino ya. Este fin de semana y el que viene están siendo, van a ser muy relevantes desde el punto de
vista interno del Alderdi. El viernes comenzaba en Zarautz la Séptima Bilera Nagusia de EGI. A los que estéis
preocupados por nuestro futuro os traigo un mensaje de tranquilidad. Tenemos futuro y cuerda para rato.
Me encontré un grupo de jóvenes preparado, con ganas, con ponencias de nivel y, lo más importante, con
un altísimo grado de compromiso abertzale, con el Partido y con Euskadi. Rejuvenecer el Partido, añadir
nuevos eslabones a la cadena de 122 años que nos une desde Sabino hasta hoy es uno de los principales
objetivos que debemos tener y tenemos. Por eso, esta semana presentaremos una iniciativa muy ambiciosa
que quiere revolucionar nuestra forma de comunicarnos con la juventud. Se llama Next. Si queremos tener
futuro tenemos que ganar el presente, y eso es lo que pretendemos con Next. Acercarnos a la juventud y,
que a su vez, la juventud se acerque al Partido. Y además de todo esto, además de juntarnos hoy aquí para
recordar y homenajear a Sabino, el próximo fin de semana celebramos el 25 aniversario de la nueva Sabin
Etxea. Va a haber muchos actos, puertas abiertas, una sorpresa audiovisual de campanillas… En fin, que el
viernes y el sábado os esperamos en Sabin Etxea, la casa de todos nosotros y nosotras.
Urtea amaitzekotan gaude, eta momentu egokia da balantzea egiteko. Alderdikideok: zailtasunak zailtasun,
sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik, gauzak ondo doaz. Orain dela urtebete eratu zen Eusko Jaurlaritza
eta Urkullu da gure Lehendakaria. Lehendakari jauna, Sailburu jaun-andreok: oso lan ona egin duzue.
Eskerrik asko! Oso ondo ari zarete. Seriotasunez, emandako hitza betez, gai guztietan aurrera eginez.
Euskadi egonkortasun, aurrerapen eta gizarte ongizate eredua da. Gauza bera esan dezakegu gure
ordezkariek Aldundi eta Udaletan egiten duten lanagatik. Oso ondo ari gara Euskadiko erakundeak
gobernatzeko lanean. Nafarroan eta Iparraldean ere gauzak nahiko ondo doaz, aurrera egiten ari dira.
Euskadi está en marcha. La Euskadi que dibujó Sabino, la Euskadi por la que lucharon nuestros gudaris con el
Lehendakari Agirre al frente, la Euskadi por la que pelearon primero en la clandestinidad y luego en la
transición los Ajuriagerra, Arzalluz o los Lehendakaris Ardanza e Ibarretxe, esa Euskadi está hoy en nuestras
manos. ¡Hagamos que prospere, hagamos que siga viva y que sea libre!
Gora Euskadi Askatuta!!!

