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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 Ortuzar
Sukarrieta, 2019-11-24
Alderdikideok, alderdizaleok, abertzale guztiok, egunon danori! Mila esker, gaur, gure
fundatzailearen egunean, ‘Maisuari’ egiten diogun omenaldi honetan, gure ondoan izateagatik.
Egun hau ere bada herri batekin, nazio batekin daukagun konpromisoa berresteko eta indartzeko
momentu egokia. “Euzkotarren aberria Euzkadi da”. Esaldi horrek laburbiltzen du Sabino Aranak
utzi zigun mezua. Euzko Alderdi Jeltzalearen arima ere bada. Eta laster sartuko gara Alderdiaren
125. urteurrenean. Gure historian denetatik bizi izan dugu: une latzak eta momentu pozgarriak,
hauteskundeetako garaipenak, baina baita espetxe aldiak eta erbeste aldiak ere bai. Historia hori
askatasuna lortzeko bidea egin duen Herriaren historia da, eta askatasun hori lortzeko tresna den
Alderdiaren historia ere bai. Gaur eta hemen, berriro aldarrikatuko dugu gure helburu nagusia:
gure autogobernua, gure burujabetza da Alderdiaren helmuga.
La cita anual en Sukarrieta nos coincide con un momento de incertidumbre y hasta de desconcierto
en el panorama político español. Pero es, sobre todo, un momento político muy importante. En el
que todos se juegan mucho. Nosotros y nosotras también, como Partido y como País. La repetición
de las elecciones ha dejado el panorama que ha dejado. Por cierto, espero que alguien haya
aprendido que cuando se juega con fuego uno puede quemarse. Pero es lo que hay: un Congreso y
un Senado más fragmentados que nunca, con hasta 17 partidos representados, y una suma de
mayorías muy complejas. Aunque, resumiendo, solo hay dos opciones: la mayoría de la pluralidad
política y territorial –la que dio lugar a la moción de censura– o la mayoría de la uniformización y el
retroceso –la entente de los socialistas con la derecha española–. Nosotras y nosotros,
lógicamente, apostamos por la primera. Y vamos a poner de nuestra parte para que salga bien.
Solo pedimos a los demás que hagan lo mismo. Pedimos especialmente al PSOE y al candidato
Sánchez altura de miras y claridad. Vienen de una campaña electoral errática, en la que muchos
mensajes han sido muy preocupantes y parecían más destinados a contentar o desarmar las
reticencias de PP y Ciudadanos a un entendimiento con ellos que a intentar reeditar la mayoría que
le llevó a la Moncloa. Por eso pedimos claridad y apertura. Los problemas, que los hay, no se
solucionan ni desaparecen porque se niegue que existan. Es evidente que hay una crisis
institucional en el Estado español, una crisis que tiene especial incidencia en el modelo territorial y
en el encaje plurinacional. Es evidente que el Estado necesita reformas y, algunas de ellas,
profundas. Y es evidente que el panorama político es más plural que nunca. Aceptemos que esto es
así y pongámonos manos a la obra. Desde el diálogo. Desde la aceptación de que no hay verdades
absolutas. Sin vetos ni dichosas rayas rojas.
Sánchez tiene, por supuesto, la mayor responsabilidad para que esto salga bien. Y tiene que hacer
todo lo que esté en su mano para favorecer el entendimiento. De ahí que le pidamos apertura y
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generosidad. Pero el resto también debemos asumir con valentía esta tarea. Planteando posiciones
realistas, posibles. Exigiendo con proporcionalidad. Estamos en el inicio de un camino, no en el
final. Hay muchas dificultades, la coyuntura política no ayuda, pero también es verdad que
tenemos una aritmética parlamentaria que, trabajándola, puede dar muchos frutos. Aprovechemos
esta oportunidad. Porque, por el contrario, el fracaso de este proceso podría traer consigo
consecuencias políticas muy negativas, para la democracia y para el autogobierno vasco, si esto
termina en un entendimiento exclusivamente entre los que se denominan constitucionalistas.
Etxean ere erronkak baditugu mahai gainean, politika eta ekonomia munduan. Lehendakaria eta
Eusko Jaurlaritza jo ta ke dabiltza 2020rako aurrekontuak negoziatzen. Ea lortzen duten! Hori behar
dugu jendeari egonkortasuna eta konfiantza emateko, nazioarte mailako aktibitate komertzialetik
hodei beltzen bat etorriko dela ematen duelako. Eusko Legebiltzarrean ere lana izango dugu
Autogobernu lantaldean, Euskadin autogobernu Estatus Berri bat izan dezagun. Egunotan hainbat
gauza entzuten egon zarete. Egon zaitezte lasai! Eta argi izan ezazue Euzko Alderdi Jeltzaleak toki
horretan, eta beste guztietan, defendatuko duela Euskadik bere burua gobernatzeko, gure
etorkizuna askatasunez erabakitzeko eta gure eskubide historikoak defendatzeko ahalmena. Bide
hori egingo dugu ‘Euskadi Europako Nazio’ proiektua aurrera atera arte. Euskadi, gero eta
askeagoa, gero eta bidezkoagoa, gero eta aberatsagoa. Hori da gure helburua. Hori da Alderdi hau
bultzatzen duen ilusioa eta helburua.
Antes de seguir quiero hacer una mención hoy, aquí, a pocos metros de la tumba de Sabino Arana,
a los ataques que Vox ha proferido contra él y contra nuestro Partido a lo largo de la campaña,
incluso pidiendo nuestra ilegalización. Han pretendido ridiculizar, manipular y vejar la memoria de
nuestro fundador, aludiendo a pasajes de alguna de sus obras sin contextualizarlas en su tiempo y
en su atmósfera. Si hoy miráramos con la lupa de 2019 la obra de cualquier gran pensador del siglo
XIX, ninguno pasaría el cedazo. Ni Marx, ni Mazzini, ni Giner de los Ríos o Rosa de Luxemburgo, ni
Unamuno y, claro, tampoco Sabino. Lo importante de cada uno de ellos y ellas es lo que su obra
produjo, lo que sus ideas hicieron germinar en la sociedad de entonces y cuál es su legado a día de
hoy. Y en el caso de Sabino Arana, lo que hizo germinar su obra y el legado que hoy se conserva de
él es en gran medida esta Euskadi de hoy y, desde luego, este Partido, el Partido Nacionalista
Vasco, líder político de nuestro País y con una trayectoria democrática impecable en sus 125 años
de historia. ¡Y lo proclamamos con orgullo y respeto!
Dirá alguno que no merece la pena entrarles al trapo a los de Vox. Que es hacerles de más. Que se
van a crecer al comprobar que dan miedo. No. Es un error pensar así. A nosotros no nos dan miedo,
pero ¡ojo! Fijaos lo que ha pasado en la campaña electoral. Unos, porque están atados a ellos con
pactos más o menos confesables, y otros, porque creían que podría venirles bien para debilitar a
sus oponentes, pero todos han dejado a Vox que campara a sus anchas y que pudiera estar y decir
en todos los sitios lo que le daba la gana. Y luego ha venido lo que ha venido, y ahora todos se tiran
de los pelos, espantados por los 52 escaños. El mal está hecho. Pero podemos evitar que se
expanda. Nosotras y nosotros somos partidarios, firmes partidarios, de establecer un cordón
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democrático en torno al neofranquismo y al autoritarismo que es Vox. Y por eso queremos
formular hoy aquí una propuesta al resto de formaciones políticas para que Vox no pinte nada ni
condicione nada en la vida de las instituciones, más allá, lógicamente, de sus derechos como
electos. ¿Cómo se consigue esto? No dándoles ningún puesto ejecutivo en las instituciones y
anulando su capacidad de condicionar las políticas públicas y la acción de gobiernos o
ayuntamientos. Somos conscientes de que varios gobiernos autonómicos y ayuntamientos
dependen hoy de acuerdos entre el PP y Vox. Nosotros proponemos que las fuerzas políticas de la
oposición en esos lugares establezcan con el PP mecanismos para garantizar la gobernabilidad de
esas instituciones sin Vox. Y al PP le pediríamos que renuncie a apoyarse en la ultraderecha bien
para gobernar, bien para hacer oposición. Debemos sacar a Vox de la ecuación política
democrática. Si no lo hacemos, terminará instalándose en el sistema democrático con el único
objetivo de cargárselo. Primero serán las autonomías, luego las lenguas nacionales, luego los
derechos civiles de mujeres y hombres… hasta volver a llevarnos al franquismo. Y no puede ser. No
puede ser. Y en Euskadi no va a ser. Ahí queda nuestra propuesta al resto de partidos.
Gutxi falta zaigu urtea amaitzeko, eta laster dugu urte berria ere. Eta datorren urtea oso
garrantzitsua izango da guretzat, Alderdiarentzat. Etxe barruan, gure 125. urteurrena daukagu –ez
da egunero gertatzen, ezta alderdi guztietan, halako urteurren batetara heltzea– eta, gainera, gure
Batzar Nagusia egingo dugu. Dakizuenez, lau urterik behin egiten dugun bilera da. Biak dira aukera
bikainak gure Alderdiaren proiektua bultzatzeko. Alderdia garai berrietara eramateko eta gaurko
euskal gizartearen nahiari erantzuteko. Belaunaldi berriak sartzeko une egokia ere bada. Topera
aprobetxatu behar ditugu aukera bi horiek.
En este fin de año, y en el arranque del próximo, el mundo de la política y la economía va a estar
movidito. El Lehendakari y el Gobierno Vasco están negociando los presupuestos para 2020. Ojalá
que salgan, para dar estabilidad y confianza a la gente, ahora que parece que puede venir algún
nubarrón que otro de la actividad comercial internacional. Tenemos también en el Parlamento
Vasco, en la ponencia de autogobierno, el proceso para un Nuevo Estatus de autogobierno para
Euskadi. Estaréis oyendo y leyendo estos días muchas cosas, muchas de ellas contradictorias y
confusas. Estad tranquilas y tranquilos. El tiempo pondrá las cosas en su sitio. En todo caso, tened
la completa seguridad de que el Partido Nacionalista Vasco va a defender en ese foro, como en
todos los demás y como ha hecho siempre, la capacidad de Euskadi para autogobernarse, para
decidir libremente su futuro y para mantener intactos todos los derechos que nos corresponden
como Pueblo en virtud de nuestra historia. Ojalá en esto también seamos capaces de generar un
acuerdo lo más amplio posible, primero en Euskadi y después con Madrid y Bruselas, y podamos
seguir así nuestro camino hacia ese proyecto de ‘Euskadi Nación Europea’. Una Euskadi cada vez
más libre, cada vez más justa, cada vez más próspera.
Termino ya. Solo dos palabras para agradeceros el trabajo que habéis realizado la militancia en este
año de récord de elecciones. Hemos salido muy bien parados de todas ellas. La sociedad ha
confiado en nuestras siglas y en nuestro proyecto. Y en grandísima medida lo ha hecho porque
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vosotras y vosotros lo habéis avalado, y con vuestro trabajo habéis conseguido llegar a todas las
casas del país. No es pelota. Sois lo mejor que tenemos como Partido. Y, me atrevería a decir, lo
mejor que tenemos como País.
Ikusten ez bagara, ondo bukatu urtea eta gabon zoriontsuak etxekoekin eta lagunekin. Indar pixkat
hartu, urte berrian ondo sartu… eta urtarrilaren 2tik aurrera, jo-ta-ke irabazi arte!

