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
Gasteiz, 2020ko uztailaren 9a
Gasteiz eta Arabako alderdikide eta abertzaleok!
Zer moduz doa asteartean Langraizen planteatu genuen erronka? Ondo espero dut. Boto
guztiak behar ditugu azken eserleku hori Euzko Alderdi Jeltzalearentzat izan dadin, eta ez Voxentzat. Leku barik gera daitezela fatxa horiek, gure Legebiltzarretik kanpo gera dadila alderdi
xenofobo hori. Erronka hori irabazi behar dugu Arabaren duintasunaren alde, demokraziaren
alde, askatasunen alde. Animo lagunok! Gure inguruko guztiei kontatu behar diegu jokoan zer
dagoen. Esan behar diegu Araban Urkullu bozkatzea dela askatasuna bozkatzea, erantzukizuna
bozkatzea, etorkizuna bozkatzea. Arabaren duintasuna eta demokrazia daude jokoan. Eta
motibazio ‘extra’ hori ere daukagu: fatxak gure erakundeetatik kanpo. Kanpo!
Estos últimos días, estos últimos meses, desde que el coronavirus llegó a nuestras vidas y las
cambió de arriba abajo, yo diría que todos y todas nos hacemos las mismas preguntas: cómo
será mi vida personal y familiar a partir de ahora…; cómo será la vida de las personas a las que
quiero…; cómo será mi vida social, si podré ir aquí o allí, si podré hacer esto o lo otro…; cómo
será mi vida laboral, si todo esto me va a afectar, con todas las preocupaciones que cada uno y
cada una ya tenemos… Estoy seguro también de que estos días de campaña te estás
preguntando, y mucha gente se está preguntando, qué Gobierno va a salir de estas elecciones,
y si ese Gobierno me va a ayudar con mis proyectos y mis ilusiones; si me va a aportar la
seguridad, la confianza y la estabilidad que ahora más que nunca necesita este País; o si, por el
contrario, ese nuevo Gobierno me va a complicar la vida, si me va a crear más tensiones, y si va
a generar más ruido, si va a crispar a la sociedad… Pues eso es lo que tú, eso es lo que todos
los vascos y todas las vascas podemos y debemos decidir yendo a votar el domingo. Yo la
respuesta a esas preguntas la tengo clara: con el Lehendakari Urkullu aciertas. Urkullu es el
Lehendakari que Araba necesita, el Lehendakari que Euskadi necesita. El Lehendakari
responsable. El Lehendakari que gobernará para todos. Con honestidad, con entrega, con
saber hacer. Sin tensiones, sin ruidos. Con seguridad, con confianza, con estabilidad. IÑIGO
URKULLU RENTERIA, un Lehendakari para salir de la crisis, para poner a Euskadi en pie! Zutik!
Herenegun esan nuen Langraizen. Lehendakaria aukeratzeko momentuan, galdera bat egin
behar diozue zuen buruari: etxeko giltza nori utziko diozue zuek kanpoan zaudetenean? Nori
eskatuko diozue zaintzea zuek gehien maite duzuen hori? Madrilen Arabako interesen kontra
bozkatzen duenari? Lau urtetan Gipuzkoa desastre bat eginda utzi zutenei? Erantzuna argia da:
konfiantza eta segurtasun handiena eta esperientzia gehien erakusten duenari. Eta Arabak
behar duen Lehendakaria, Euskadik behar duen Lehendakaria, Lehendakari arduratsua,
denontzat gobernatuko duen Lehendakaria, zintzotasunez, krisitik ateratzeko Lehendakaria,
Herri hau zutik jartzeko Lehendakaria, hori Iñigo Urkullu da. Euskadi zutik!!!
Nos queda el tirón final para elegir a nuestros representantes en los comicios más importantes
de los últimos tiempos. Despejado el horizonte, se presenta una triple alternativa. Dos,
sinceramente, creo que no son buenas para este Territorio ni para Euskadi. Empiezo con ellas.

Están, por un lado, quienes se empecinan en la necesidad de un supuesto Gobierno de
izquierda y apelan a la posibilidad de un tripartito, aunque entre ellos sean incapaces de tejer
la más mínima confianza. No han propuesto nada concreto, salvo la crítica y la obsesión de
desalojar al PNV del Gobierno Vasco. Es un tripartito anti PNV. Sería un experimento peligroso
que, seguro, nos explotaría en la cara a toda la sociedad. Lo decía el otro día aquí mismo: los
experimentos, con gaseosa.
Por otro lado, está el otro tripartito. Es el ‘trío de la benzina’. Ya están juntos en Andalucía o
Madrid. La derecha que juega con gasolina y que amenaza con su alianza el autogobierno, la
democracia, el Concierto Económico y la convivencia. Es otro tripartito anti PNV. Con
diferentes grados de virulencia, pero coinciden los tres en negarle a este Territorio y a nuestro
País el progreso que hemos alcanzado.
Y está la tercera opción, la única buena para este Territorio y para Euskadi, Urkullu y el PNV. El
buen gobierno, la responsabilidad, la garantía de que vamos a reconstruir los daños causados
por la pandemia y a superar la crisis de empleo y de actividad económica.
O los extremos, o el camino medio. Los tripartitos frentistas o el PNV centrado y responsable.
No hay más opciones. La confrontación o la certidumbre. La pancarta o el buzo de trabajo. La
crítica o arrimar el hombro. El lío continuo o el acuerdo. Y, en esa tesitura, no hay duda: Araba
tiene que votar Partido Nacionalista Vasco. Araba tiene su mejor candidato: Iñigo Urkullu. Un
partido en pie, un Lehendakari en pie. Euskadi zutik!!!
El domingo hay que optar. No vale como excusa que todo el pescado está vendido. No vale
desentenderse de la responsabilidad del voto. Lo dice bien el Lehendakari: el tren de la
elección del Gobierno Vasco pasa una vez cada cuatro años. Y si esta vez se deja que pase de
largo, confiando en un resultado previsible, quizá nos tengamos que lamentar del exceso de
confianza. Que nadie dé por hecho nada, porque la falta de compromiso de hoy puede llegar a
ser el disgusto de un mañana que no habíamos previsto. Recordad lo que pasó en Gipuzkoa en
2011: quién ganó, quién gobernó y qué cuatro años pasaron allí… Dejaron Gipuzkoa como un
solar. Aquella experiencia debe hacernos pensar que lo hoy imposible, la conjunción astral de
las izquierdas, puede ser posible si el electorado descuenta un triunfo anticipado del PNV. Aquí
nadie gana hasta que no se recuenta el último voto. Y esperemos que ese último voto, ese
último escaño, por voluntad popular, sea para el Partido Nacionalista Vasco.
Os recuerdo el reto que nos fijamos en Nanclares. Según la última encuesta, el último escaño
de Araba está en juego entre el PNV y Vox. Ahora todos los partidos reclaman el voto para sí
con el pretexto de que viene Vox, pero lo cierto es que el último escaño en Araba está entre
PNV o Vox. Pido a la mayoría demócrata de este Territorio, pido a todos y todas los que crean
en el autogobierno y en la foralidad, que elijan la papeleta de Iñigo Urkullu, la papeleta del
PNV. Somos los únicos que podemos parar a la ultraderecha. Hagámoslo. Unámonos. Unamos
los votos por la democracia, por la libertad. Por un Parlamento Vasco sin fatxas. Unámonos
con el voto al PNV. Alderdikides, alderdizales, lo tenemos que conseguir. Cada una de vosotras,
cada uno de vosotros, dos votos más. Conseguid dos votos más. Votos para Araba, votos para
el progreso. Votos para parar en seco a quienes quieren cargarse lo conseguido hasta ahora.
Voto alavés, voto vasco por la democracia y el autogobierno.
¡¡¡Voto Urkullu, voto PNV!!! Euskadi zutik!!!
Gora Euskadi askatuta!!!

