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
Laudio, 2020ko ekainaren 27a
Laudio eta Aiarako alderdikideok, alderdizaleok eta abertzaleok. Arratsalde on eta
eskerrik asko gurekin izateagatik kanpainaren lehen asteburu honetan. ‘Euskadi zutik.
Saldremos’ lelopean aurkezten gara zuen aurrean, gure herriaren aurrean, datozen lau
urteotan aberria gidatzeko. Alderdi bat, emakume eta gizonen zerrenda bat eta
Lehendakarigai bat ilusioz beteta, gogoz beteta, ideiaz beteta. Euskadi da gure
zerumuga, Euskadi da gure abiapuntua eta gure helmuga, Euskadi da gure iparra eta
gure lehentasuna! Euskadi eta bakarrik Euskadi da gure Aberria! Hemen gaudenok ez
daukagu zalantzarik: Euskadi eta kitto! Eta Euskadi zutik!
En estos primeros días de campaña conviene insistir. Conviene remarcarlo. Lo que el
día 12 de julio está en juego es Euskadi. Es el gobierno de Euskadi. Son las instituciones
de Euskadi. Son quiénes van a gestionar las cosas que de verdad nos afectan a vascas y
vascos. Porque si uno sigue estos días las agendas de algunos partidos parecería que
volvemos a votar por quién se sentará no sé cuándo en La Moncloa. Casado dos veces
esta semana por aquí, mañana llega Sánchez, se espera pronto a Iglesias y Arrimadas…
Vamos, que solo nos faltan los leones de la Carrera de San Jerónimo. Si vienen a
decirse y a decirnos las mismas lindezas que se dicen en la tribuna del Congreso, que
Dios nos pille confesados. Pero nosotros a lo nuestro. Gu geurera, gu gure bidetik.
El día que presentamos nuestras candidaturas os dije que éramos lo único serio que
hay en la política vasca. Pasados casi cuatro meses, me reafirmo. Y ni entonces ni
ahora es autosuficiencia o soberbia, ni me he venido arriba con los resultados de las
encuestas. Somos la única opción seria y realista para dirigir Euskadi. Lo hemos visto
en toda esta crisis del coronavirus. Mientras el Lehendakari y el gobierno estaban
‘buru belarri’ con todos los frentes abiertos por la epidemia, otros y otras se dedicaban
solo a criticar, a poner palos en las ruedas, a meter miedo a la gente, a manipular y a
hacer negros vaticinios que, luego, el tiempo se ha encargado de echar por tierra.
También a la política vasca han llegado las famosas ‘fake-news’. Es una pena, pero así
ha sido. Y, lo que es peor, tiene pinta de que así va a seguir la cosa en campaña.
Preparaos porque vamos a tener que escuchar –lo estamos haciendo ya– toda clase de
lindezas. Esta es la realidad, alderdikideok. Somos la única alternativa real y sólida para
Euskadi, y por eso vienen a por nosotros y a por nosotras, vienen a por el PNV.
Alderdikideok, alderdizaleok, hori da une honetan Euskadin daukagun panorama
politikoa: Lehendakari bat eta Gobernu bat krisia kudeatzeko lanean buru belarri
murgilduta eta, beren aurrean, oposizioa oztopoak jartzen eta ezbeharretatik probetxu
politikoa atera gurean. Eta desastre horren aurrean, zer egin behar dugu guk?
Mobilizazioa!!! Mobilizazioa topera!!! Inork zalantzarik izan ez dezan. Herri honek nahi

duena argi eta garbi gera dadin. Euskadin Jaurlaritza on bat eta Lehendakari on bat
izateko. Europan merezi dugun lekua irabazteko. Euskadi zutik jartzeko. Krisi honetatik
ahalik eta lasterren, ahalik eta sendoen ateratzeko. Euskal gizartearentzat garapena
eta ongizatea irabazteko. Euskadi aske, bidezko eta aberatsa eraikitzeko. Horretarako
eskatzen dizuet mugitzea, jo eta ke, gelditu gabe!!! Mobilizazioa!!!
Antes hablaba de las encuestas. Serán buenas, pero no me gustan. Decía Carlos Marx
que la religión es el opio del pueblo. Pues yo digo que las encuestas son el opio de los
políticos y de los electores: pueden tener un efecto somnífero. “Si el PNV va a ganar,
total, ¿para qué vamos a pelear por el voto?”. “Si el PNV va a ganar tan seguro, me voy
de vacaciones y no hace falta ni que haga el voto por correo”. Acordaos de hace cuatro
años: por un puñado de votos perdimos el escaño 29 y la mayoría absoluta en el
Parlamento, y lo hemos sufrido, vaya que si lo hemos sufrido, toda la legislatura.
Y esta legislatura no va a ser cualquier legislatura. Tenemos que superar la pandemia,
tenemos que salir de la crisis económica que nos ha traído el virus. Teníamos ya en
agenda otros temas pendientes muy importantes: el nuevo autogobierno, la nueva
Renta de Garantía de Ingresos, el reto demográfico, el medio-ambiente y la energía
verde, la digitalización… Cuestiones en las que nos jugamos el futuro como País. Por
eso necesitamos que el Lehendakari tenga un Gobierno fuerte, que pueda actuar
rápido, con mayoría holgada en el Parlamento. Y necesitamos un Parlamento que
entienda que su función es ayudar a sacar el País adelante y no poner palos en la
rueda, como ha sucedido estos años. Necesitamos mucho y buen PNV tanto en el
Gobierno como en el Parlamento.
Por eso, alderdikides y abertzales, os pido, os animo, a darlo todo en esta campaña.
Aunque sea una campaña tan atípica como esta. Aunque tengamos que ser muy
escrupulosos y escrupulosas en el cumplimiento de las normas de sanidad. Guardando
la llamada distancia social, pero con máxima cercanía política hacia la gente. La
ciudadanía está expectante, quiere saber qué va a ser de ella, de su salud, de su
trabajo, de su familia. Y nosotros tenemos que darle confianza, certezas, seguridad.
PNV es garantía de futuro. Tenemos personas, tenemos programa y tenemos lo que
hay que tener para salir adelante. Orgullo jeltzale, trabajo jeltzale y el 12 de julio,
¡Urkullu Lehendakari abertzale!
Alderdikides, alderdizales, jo ta ke en los 14 días que quedan de campaña. Nos hemos
marcado un objetivo ambicioso pero posible: un escaño más por Territorio. Tenemos
el mejor País, tenemos la mejor candidatura y tenemos el mejor Programa. Tenemos
todo eso, ahora necesitamos movilización. ¡Movilización a tope! Para poner a Euskadi
en pie. Euskadi zutik! Para que Euskadi tenga buen Gobierno y buen Lehendakari. Para
que ganemos el sitio que nos merecemos en Europa. Para que consigamos desarrollo y
bienestar para la sociedad vasca. Para construir una Euskadi libre, justa y próspera.
¡Movilización! Eutsi goiari!
Gora Euskadi askatuta!!!

