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EUZKADIko
PRENTSA IDAZKOLA
Balioa izango duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena.
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.

ALDERDI EGUNA 2018 – ANDONI ORTUZAR, EBBko presidentea
Alderdikide eta alderdizaleok, abertzale guztiok, egunon! Zer moduz zaudete? Gustora? Ondo
zaudete? Bai? Eta galdera garrantzitsuena: Prest zaudete? Ez da entzuten: prest zaudete? Bai? Bai,
ezta? Gu, hemen goian gaudenok, ere bai. Prest gaude Herri honen alde dana emateko. Prest
gaude alderdiaren taupada eta indarra bizirik mantentzeko. Prest gaude euskal gizarteak izan nahi
duenaren alde lan egiteko. Prest gaude gure Aberriaren alde, Euskadi libre baten alde
borrokatzeko! Jakina Prest gaudela! Ondo baino hobeto dakigu zer nahi dugun! Euzko Alderdi
Jeltzalea gara eta PREST gaude. Hauxe da 2018ko Alderdi Eguneko mezu nagusia. Prest egon behar
dugulako, bai! Madriletik kiratsa eta kutsadura politikoa datoz, baina gu ezin gara horrekin kutsatu,
ez. Erne egon behar dugu. Bai, adi egon behar dugu gure eskubideak defendatzeko. Prest egon
behar dugu gure autogobernua babesteko. Erne egon behar dugu gure gizarteak daukan ongizate
eta bizitza kalitate ona ez galtzeko. Ezin dugu atzera pausu bakar bat eman, guk geuk izan nahi
duguna izateko eskubidea daukagu, eta argi dago eskubide hori defendatuko dugula!!!
Diréis: “Qué fuerte y qué denso ha entrado hoy Andoni”. Pensaréis: “Se ha saltado el chiste o el
sucedido con el que siempre empieza sus intervenciones de Alderdi Eguna”. Y es verdad. Por más
que le he dado al ingenio, es imposible competir en chistes con la disparatada vida política
española. Llevamos meses abochornados con si fulanita o fulanito hicieron o no hicieron la carrera;
si el máster era de verdad o no; si iban a clase o no; si se habían matriculado o no; si era verdad o
no que alguien importante había distraído, vamos a decirlo así, unas cremas del Eroski o si a alguna
ministra le habían grabado haciendo comentarios vejatorios sobre personajes conocidos… Eso sin
entrar, permitidme el eufemismo, en las habilidades comerciales del emérito Con este tipo de
cosas es imposible competir. Ni aunque ponga a la famosa vaca de mi aitite a dar kalimotxo en
lugar de leche. Con razón hablaba Machado de la España de charanga y pandereta. Nosotros y
nosotras no nos sentimos a gusto ahí. No es nuestro estilo. Pero estad tranquilos. Yo soy ‘licenciado
raso’ por la Universidad del País Vasco y mi currículum es transparente. En todo caso, no entiendo
ese furor por inflar los másteres. Para dedicarse a la política el único máster que es obligatorio es el
de la honradez y el compromiso con la gente. Honradez y compromiso, ese es el único máster
imprescindible.
No penséis, sobre todo los y las de Euzko Gaztedi, que os estoy animando a no estudiar, a no hacer
másteres: al contrario. Cuanto más os preparéis, mejor: mejor para vosotros y mejor para el País.
Pero antes de todo eso tenéis que ser gente honesta. Esa enseñanza la tuvimos nosotros de la
generación anterior. Ese era el mensaje que nos transmitió Juan Ajuriagerra, que nos dejó hace
ahora 40 años, y hoy os lo transmitimos a vosotros y a vosotras. Hay que ser, ante todo, honestas y
honestos. Quien miente en su currículum no es de fiar.
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Ez dira garai onak Espainiako Politikan, ez. Urte honetan saiatu gara gure bost botoekin,
Kongresuan,zentzun apurtxo bat jartzen. Soberan erakutsi dugu behar dena egiten dakigula,
Madrilen ere Euskadiren interesak defendatzen ditugula. Ez hori bakarrik: gure esparrutik kanpoko
gai nagusiei ere begiratzen diegu, pentsioen igoerari, besteak beste. Baina, argi izan! EAJk ez du
edozer onartzen eta, beharrezkoa izan denean, adibidez, ustelkeriarekin amaitzen ez dakien
Gobernua kentzen lagundu dugu. Zentsura mozioaren ondoren erakutsi dugu badakigula laguntzen,
egoera politiko zoroan gauzak ondo irten daitezen. Uste dut ezin garela zintzoagoak izan. Baina adi!
Inor ez dadila nahastu: zintzoa izatea ez da leloa izatea. Kezkatuta gaude, bai, beste indar politikoek
labanak atera dituztelako eta Gobernu berriak hor jarraitzen duelako, berba onekin, bai, baina
berbak… errealitate bihurtu gabe.
Sí, el panorama político en Madrid es desalentador. Vemos con preocupación y con enojo que el
resto de fuerzas políticas han entrado en una fase de navajeo y que el nuevo Gobierno se limita a
resistir a base de anuncios y buenas palabras que luego no se encarnan en realidades. De la
derecha española esperamos poco, poco bueno, al menos. Están a ver quien es más duro, a ver
quien marca más paquete españolista. Solo les faltó pedir que la votación sobre la exhumación de
Franco se hiciera a “mano alzada”, seguro que muchos habrían estado encantados como cuando
desfilaban “prietas las filas”. De esos solo va a venir leña y ruido. De quien sí esperamos y exigimos
más es del Gobierno de Pedro Sánchez.
Hay que pasar de las musas al teatro, de las buenas palabras y los anuncios a los hechos, de las
promesas a las transferencias ya. Hemos demostrado, tras la moción de censura, que sabemos
arrimar el hombro para que en una endiablada situación política las cosas vayan saliendo. Creo que
no se puede ser más “zintzo” de lo que estamos siendo. Pero que nadie se equivoque. “Zintzo” no
quiere decir tonto. Y no somos ni tontos ni tontas. Lo decía el Lehendakari Urkullu: urge culminar el
Estatuto y hacerlo fielmente con su letra y con su espíritu. Urge poner en marcha todos los
compromisos presupuestarios con Euskadi. Que no se despisten por la ofensiva de la derechona. Ni
que tampoco se les nuble la vista por unas encuestas en las que les dan no sé cuántos puntos por
encima del segundo y les entre la tentación de elecciones. Gobernar es algo más que hacer
declaraciones. Es hacer cosas, es cumplir compromisos, es asumir con valentía los problemas. Y eso
pedimos para con Euskadi. Que cumplan ya. El tiempo pasa y la paciencia se agota.
Emandako hitza eta hartutako konpromisuak bete ditzatela eskatzen diegu, Lehendakariak eta bere
gobernuak hitza eta konpromisoak betetzen dituzten bezala; Foru Aldundiek eta EAJk gobernatzen
dituen udal guztiek euskal gizartearekin hartu dituzten konpromisoak betetzen dituzten bezala.
Euskadin legislatura erdian gaude eta udaletan eta diputazioetan, azken txanpan; Nafarroan ere
bai. Eta gaur, Alderdiaren egitura osoa Forondan dagoela aprobetxatuta, gure herri ordezkari
guztiei esan nahi diet ESKERRIK ASKO! Eskerrik asko guztiei, herri txikieneko zinegotzitik hasita,
gure Lehendakarian bukatuta. Eskerrik asko egiten duzuen lanagatik, eskerrik asko zuen
konpromisoagatik, mila mila esker, benetan, beti prest egoteagatik.
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Y es que, “zailtasunak zailtasun”, las cosas van bien. Lo estamos viendo en los debates que se están
celebrando en el Parlamento Vasco y en las Juntas Generales. En todos ellos, una constatación:
Gobiernos con brío y con ideas y oposición sin fuelle y recurriendo a los típicos clichés, a la
descalificación ramplona… Y en este punto de los clichés, de las descalificaciones ramplonas,
cuando en Euskadi la oposición no sabe qué decir, nos ataca siempre, siempre, con dos cosas: por
un lado, las supuestas dos almas del partido, la famosa división interna; y, por otro, las supuestas
corruptelas del PNV.
Nosotros y nosotras hablando de proyectos, de ideas, de mejoras para la vida de la ciudadanía, de
los Presupuestos que queremos sacar para aprovechar esta mejoría económica que estamos
viviendo… y ellos –la oposición del conjunto vacío–, como de eso no sabe, saca a pasear esos dos
fantasmas. Porque, digo yo, para estar divididos como dicen, aquí se nos ve bastante bien, ¿no?
¿Algún otro partido puede hacer esto que hoy estamos haciendo nosotros aquí? ¿Alguno se
atreve? No, ¿verdad? No voy a perder ni un minuto en este tema. Pero sí quiero dar un mensaje a
esa oposición del conjunto vacío y a algún medio de comunicación que les anima y que quiere
emponzoñar el debate sobre el autogobierno y el Nuevo Estatus. El PNV quiere el mayor y el mejor
autogobierno posible para Euskadi, lo queremos hacer además con el máximo acuerdo político
entre partidos vascos y conforme a un pacto con Madrid y Bruselas. Tenemos unas bases
acordadas, que podían haber sido más amplias, pero que son legítimas y democráticas. Queremos
ensancharlas todo lo que se pueda en la fase que ahora se abre y en la siguiente. Vamos a poner
todo lo que esté en nuestra mano para que así sea, pero los que aún no están en el acuerdo van a
tener también que moverse. Los acuerdos, como la tierra, son para el que se los trabaja. Vamos a
leer e interpretar con atención todo lo que se nos proponga y responderemos con amplitud de
miras. Pero señalaremos con el dedo a quien solo quiera entorpecer o vetar el avance hacia ese
nuevo autogobierno que la ciudadanía vasca necesita para afrontar los retos de este mundo global.
Los hechos y las propuestas negro sobre blanco nos van a poner a cada uno en nuestro sitio. El
PNV, no tengáis ninguna duda, va a estar en su sitio.
Eta erregu bat edo, hobeto esanda, sugerentzia bat beste alderdi politikoentzat: jateko gauzekin…
kontuz!!! Autogobernuaren gaia oso garrantzitsua da eta ezin dugu alderdien arteko gatazkan
sartu. Utzi ditzagun adituak lasai lan egiten, zalaparta eta zaratarik gabe. Oinarriak adostuta daude,
eta argi daukagu zabalagoak izan ahal zirela, baina hor daude eta legitimoak eta demokratikoak
dira. Oraingo eta geroko faseetan gehiago zabaldu nahi ditugu. Euskadirentzat nahi dugu ahal
dugun autogobernurik zabalena eta onena, eta Euskadiko alderdi guztien artean adostu nahi dugu.
Baina ez hori bakarrik, Madril eta Bruselarekin ere adostu nahi dugu. Lauaxetak esaten zuen bezala,
dena emango dugu, gure eskura daukagun guztia jarriko dugu, horrela izan dadin. Baina, kontuz!
Une honetan akordio barruan ez daudenak ere mugitu beharko dira. Lurra, lantzen duenarentzat.
Eta EAJ, zalantzarik ez izan, bere lekuan egongo da, bere lana egingo du.
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Si alguien cree que con este tema del autogobierno va a conseguir no sé cuántos votos o a
descentrar al PNV, que se olvide: se equivoca. Lo mismo que en el tema de la corrupción. Ya se
pueden desgañitar gritando, ya pueden teatralizar todo lo que quieran, ya pueden mezclar churras
con merinas, ya pueden decir o hacer lo que quieran: el PNV es un Partido honesto. Con un código
ético estricto. Nadie, nadie nos puede dar lecciones. No somos perfectos, somos humanos. No todo
lo hacemos bien, y claro que puede haber alguien entre nosotros que no tenga conductas
adecuadas. Pero cuando esto pasa, se le aparta y el Partido actúa con rapidez. Eso ha sido así en el
pasado y lo seguirá siendo en el futuro. El PNV, por mucho que les pese –y les pesa–, no está
sentado en ningún banquillo de acusados.
El PNV está libre de toda sospecha. No me gusta, no nos gusta, el lodazal en el que quieren
convertir a la política. El otro día, un amigo me contaba con alegría que en su empresa, patronal y
sindicatos habían llegado a un acuerdo estratégico que les había cambiado radicalmente el clima
laboral. Me lo explicaba gráficamente: hemos pasado de la soka-tira a la trainera. Me gustó mucho
la metáfora y creo que es perfectamente aplicable a la política. Parece que la oposición quiere
tensar la cuerda. Quiere convertir en una soka-tira perpetua la actividad política. Da igual de lo que
les hables: Presupuestos, RGI, OPE de Osakidetza… Da igual. El asunto es intentar arrastrar al
Gobierno y al PNV. Que muerdan el polvo. Y para eso se juntan todos, Bildu, Podemos y el PP, los
tres en alegre biribilketa. Ahí no hay problema ideológico: los de la extrema izquierda vasca (ahora
Bildu y Podemos se pegan por esa denominación) no tienen complejo por juntarse con la derecha
española; y los defensores de la legalidad española no se ponen colorados por juntar sus votos con
los que ellos denominan los “amigos de ETA” o los “seguidores del chavismo venezolano”.
En la comisión de autogobierno, los acuerdos con Bildu están proscritos, pero cuando ellos quieren
paralizar la acción de Gobierno, votar con Bildu es legítimo. Lo mismo que Bildu: cuando nosotros
coincidimos con el PP en las votaciones, dicen “aquí vienen los neoliberales”; pero cuando ellos
votan igual –y lo hacen muy a menudo– no pasa nada.
Soka-tira nahi badute, ba… soka-tira egongo da. Baina, beren aldetik, ez da oso inteligentea. Sokatirarekin ez da aurrera egiten. Irabazten denean ere, atzera egiten da. Soka-tira oso kirol ederra da,
gurea da, eta orain dela gutxi Mundial bikaina egin dugu selekzio ofizialarekin. ‘Portzierto’, zorionak
sokalari guztiei. Baina ez da tresna ona aberria eraikitzeko. Horregatik, nire lagunaren metaforara
itzuliz, nik nahiago ditut trainerak. Eta beste alderdi politikoak gonbidatzen ditut gurekin batera
etorri daitezela. Ibilbidea denon artean erabakitzeko eta Herri hau aurrera eramateko,
etorkizunera, elkarrekin boga eginez, denok batera. Hainbat erronka ditugu aurretik, oso
garrantzitsuak; eta olatuak ere, handiak eta ugariak izango dira.
Algunos estaréis pensando: “¿Ya merece la pena meter en la trainera a unos que no tenemos claro
si van a remar? Y si reman, ¿lo van a hacer con el mismo ritmo o van a estar todo el tiempo
chocando palas?”. A mí me pasa a veces lo mismo. Pienso: “No me fío de la mitad de la banda y
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somos dos”. Pero sí, merece la pena. Estos días todos están lanzándonos invitaciones a ir con cada
uno de ellos. Son invitaciones con trampa, porque nos exigen romper antes con los demás. Aunque
Txiki Muñoz ha roto su dúo ‘Adolfo y Arnaldo’ con Otegi en un ataque de celos porque Otegi se ha
acercado mucho al PNV, Bildu nos ofrece el oro y el moro… pero después de que hayamos roto con
los socialistas; y el PP nos garantiza estabilidad si rompemos en autogobierno con Bildu. Y nosotros
les decimos a todos: no se trata de romper con unos para acordar con otros, se trata de sumar al
máximo posible. Y lo podemos hacer en los Presupuestos, lo podemos hacer en la reforma de la
RGI, lo podemos hacer en la mejora de los sistemas de selección de Osakidetza, en las leyes
pendientes que tenemos en el Parlamento. En las tostas de nuestra trainera –le podríamos llamar
la ‘Euskotarra’–, hay sitio para más partidos. Solo les pedimos no remar a la contra. Ahí queda la
invitación.
Termino ya. No sin antes dar las gracias por acompañarnos hoy aquí a nuestros amigos y amigas
venidos de los cuatro puntos cardinales (lista de invitados). Y finalmente nuestro gran amigo y
presidente del PDeCAT, David Bonvehí. La presencia hoy aquí de David y de ese lazo amarillo nos
recuerda la situación de Catalunya y, especialmente, la de todas las personas que permanecen en
prisión o en el exilio. Volvemos hoy a clamar aquí por su puesta en libertad y por una solución
dialogada y democrática para la Nación catalana, igual que la pedimos para la Nación Vasca.
Alderdikideok, alderdizaleok, Prest! Tenemos que sacar este País adelante. Merece la pena. En
lontananza tenemos elecciones forales y municipales, tenemos elecciones navarras (qué
importantes son para consolidar el cambio en Nafarroa), tenemos elecciones europeas –en las que
votaremos juntos todos los euskaldunes de Iparralde y Hegoalde– y quién sabe si antes o después
tendremos elecciones españolas. No tenemos miedo a las elecciones. Nunca nos da miedo dar la
palabra a la gente. Pero debemos estar preparados. Como Partido y como País. Preparados y
preparadas para darlo todo por Euskadi. Preparados y preparadas para ofrecer a esta sociedad lo
mejor que tengamos en el Partido. Preparados y preparadas para llevar a nuestra Patria a la
libertad.
Esan dezagun elkarrekin: Euzko Alderdi Jeltzalea, Prest! Autogobernua irabazteko, Prest!
Etorkizuna erabakitzeko, Prest!
Euskadi askatzeko, Prest!
Gora Euskadi Askatuta!
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