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
Donostia, 2020ko uztailaren 8a
Donostiako Alderdikide, alderdizale eta abertzaleok! Arratsaldeon!
Hemen gaude, ia ia kanpainaren bukaeran. Azken mitinak ematen. Azken esfortzua egiten.
Azken txanpan. Hemendik aurrera, gogor eta erritmoarekin boga egin behar dugu
helmugaraino. Hiru egun, hiru egun baino ez, gure mezua helarazteko. Botoa ematera joan
behar da eta, jakina, Euzko Alderdi Jeltzalea bozkatu behar da. Kanpaina honetan ikusi duguna
ikusita, gure arazoa ez da oposizioa, baina bai abstentzioa. Gure arazoa ez da oposizioa, bai
abstentzioa. Jendea mobilizatu behar dugu, igandean inor etxean gera ez dadin. Boto segurua,
boto lasaia, etorkizunerako botoa. Euzko Alderdi Jeltzalearen aldeko botoa!!!
En la medida que se acaba la campaña, los ataques de todas las fuerzas políticas al PNV
arrecian. Desde el primer día hemos sido blanco de todos los partidos que se presentan a estas
elecciones, que han demostrado no tener más ideas, ni más proyecto, que debilitar al PNV. Y,
si pudieran, echarle del Gobierno Vasco. Lo vimos anoche en el debate de ETB-2, todavía más
descarnado y de manera más grosera que en el de ETB-1. ¡Pero qué bien aguantaste,
Lehendakari! Qué temple. Qué dominio. Qué tablas. Ayer era día de Selectividad para muchos
de nuestros hijos e hijas, también para ti. Bikain Lehendakari, zuk bikain!
Dicen que nadie es profeta en su tierra. Tú lo fuiste ayer en Euskadi. Pero has sido profeta
también fuera de aquí. Y no lo digo yo. Lo dice una larga lista de personalidades políticas que
han querido hacerte llegar su apoyo, a ti, Lehendakari, como candidato, y al PNV como
partido. Su apoyo y su confianza en que Euskadi va a seguir estando en buenas manos para
enfrentar el duro reto que nos aguarda. A algunos los hemos visto y escuchado hoy: el ex
presidente de Irlanda, Bertie Ahern; los presidentes en ejercicio de Córcega, Gilles Simeoni, y
de Flandes. Geert Bourgeois; o el ex director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza.
Son solo unos pocos, hay 25 adhesiones llegadas desde Europa y América, la mayoría, pero
también desde Asia y África. Y eso no es casualidad, Lehendakari. No es casualidad. Eskerrik
asko!
Vuelvo a la campaña. Nos han dicho de todo: que somos la derechona de txistu y tamboril, que
defendemos al capital, que debilitamos el derecho a decidir de Euskadi… También que
sostenemos a un Gobierno socialcomunista, que perdemos el tiempo con ensoñaciones de
autogobierno, que no pensamos en el bien general sino en localismos... Una cosa y la
contraria. Han llegado a decir que somos un partido de cuatro gatos que tenemos las manos
manchadas de sangre, o que el Gobierno Vasco es un gobierno ‘ni-ni’. Eso y muchas más
lindezas que estoicamente hemos escuchado estos últimos días.
Triste porvenir tiene un pueblo si depende solo de lo que hagan sus hijos charlatanes.
Nuestros mayores eran sabios y a través de una esaera zaharra tenían un consejo para este
tipo de personas: “Ez gehiegi hitz egin, nahi ez bada huts egin”. Nada se construye con la
descalificación, con el insulto, con la falta de respeto. Y ahí nos ayuda también otro dicho
euskaldun: “Tximinoa arbolan gorago, haren ipurdia ageriago”. Que sigan enseñando sus
vergüenzas, que nosotras y nosotros seguiremos mostrando nuestras propuestas. Seguiremos
marcando el camino, sin desvíos ni despistes, para salir de esta. Euskadi zutik! ¡Saldremos!

La gestión política es la mejora de la calidad de vida, de las condiciones de vida de la gente a
través de buenas políticas, de iniciativas que redunden en el bien común. La acción política no
es derribar al adversario, difamarlo, convertir el diálogo en una trifulca llena de
descalificaciones. El PNV entiende la acción política como un proceso de construcción
permanente. La construcción de la sociedad vasca, de la nación vasca. Construcción de
expectativas de vida día a día. Idea a idea. Paso a paso.
Algunos y algunas creen que la mejor forma de llegar al día 12 es acentuando las críticas.
Nosotros no estamos preocupados por el día 12: estamos ocupados en el día 12. Queremos
que los vascos y las vascas se manifiesten democráticamente de una manera mayoritaria. Que
libremente voten. Que participen en la formulación de un Gobierno fuerte, de unas
instituciones revalidadas para hacer frente a los múltiples problemas que la pandemia del virus
nos ha dejado. Una movilización que demuestre que somos un país en pie, dispuesto a salir
adelante. Dispuesto a seguir avanzando.
Nos ocupa el día 12 de julio. Para que la gente vaya a votar tranquila, segura. Para que las
cosas salgan bien. El 12 no nos preocupa. Nos preocupa el 13, el 14, el mes de septiembre.
Octubre. Nos preocupan las secuelas de paro, de inactividad económica, de depresión, que
vamos a empezar a notar en breve tiempo. Ya no serán solamente anuncios de estamentos
públicos. Serán las noticias que lleguen de las fábricas, de los talleres, de los comercios. Eso es
lo que nos preocupa, esa situación de emergencia a la que tendremos que responder. Y como
el día va hoy de ‘esaera zaharrak’, pues ahí tenemos dos que nos vienen que ni pintadas para
lo que tenemos por delante: “Ez da ogirik neke gaberik” y también “ogi gogorrari hagin
zorrotza”. Nos toca trabajar hasta la extenuación, nos toca apretar los dientes, pero vamos a
sacar este País adelante. Este país va a salir sí o sí de esta crisis. Sí o sí. Bai ala bai! ¡Palabra de
Partido Nacionalista Vasco! Ojalá no estemos solos y solas en esa tarea. Ojalá se sumen y
arrimen el hombro hasta los que más beligerantes han sido con nosotros estos días. El Partido
Nacionalista Vasco sabrá hacer borrón y cuenta nueva. Aparcará los desencuentros. Hará un
paréntesis con las ofensas recibidas, y hará, hacemos desde ya, un llamamiento a la unidad de
todas las fuerzas políticas y económicas y sociales para llegar a acuerdos y sacar el país
adelante. Un gran acuerdo, institucional, entre el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y
los ayuntamientos. Y un compromiso compartido para recuperar un país en pie, en marcha. Un
país que vuelva a crecer.
Euzko Alderdi Jeltzaleak dei bat egin nahi du, elkarren eskutik lan egin dezagun. Denok!!!
Baina, bereziki, abertzale eta nazionalista deitzen garenok. Gure arteko ezberdintasunetatik
harago, bakoitzak bere aldetik jar dezan enplegua bultzatzeko, ekonomia suspertzeko.
Bakoitzak bere onena eman dezan gure gizarte-zerbitzuak finkatzeko. Gure autogobernua
indartzeko. Aberrigintza eta gizartegintza!!! Abertzaleak gara eta Euskadi aske bat nahi dugu.
Eta argi izan behar dugu ez dagoela Euskadi librerik, Euskadi txiroa bada. Horregatik, gure
konpromiso osoa Euskadi berreraikitzeko lanarekin, enpleguarekin, garapenarekin eta
elkartasunarekin. Euskadi berriz ere zutik jartzeko!!!
Es tiempo de trabajar, no de criticar. Es tiempo de unidad, no de división. Es tiempo de poner a
Euskadi en pie, Zutik, y salir de la depresión. Y con el trabajo de todos y de todas ¡saldremos!
Que nadie lo dude. Palabra del Partido Nacionalista Vasco. Por eso pedimos el voto. Porque
confiamos en nuestra capacidad. Sabemos lo que hay que hacer ahora. Sabemos cómo
hacerlo. Tenemos el mejor equipo y el mejor director de obra, el Lehendakari Urkullu.
Unámonos al futuro de este país, unámonos votando PNV. Si el voto se une al PNV, el PNV
sabrá unir a este País. Unidad, prosperidad, Euskadi aurrera!!! Euskadi Zutik!!!
Gora Euskadi askatuta!!!

