Andoni Ortuzar

Alderdikideok, alderdizaleok, abertzaleok danok: egun on! Lehengo eta behin, zorionak Gatikako
jeltzale guztiei batzoki berri bat irekitzeagatik, benetan zorionak! Asko kostata, urte dexente lan
eginez, baina lortu duzue. Hori da, azken finean, EAJren eredua: helburu bat jarri, ondo pentsatu
zelan bete, eta gero, egin, errealitate bihurtu. Orain bakarrik falta zaizuena, bakarrik falta zaiguna,
zera da: batzokia ekintzez eta bilerez betetzea, herriarekin eta herritarren aldeko gauzekin. Ziur
nago bikain egingo duzuela!
Ya tenía yo ganas. Ya era hora de que nos pudiéramos juntar así, como hoy: guardando todas las
precauciones que hay que guardar, pero pudiéndonos juntar, vernos las sonrisas, dándonos
abrazos, pudiendo pensar ya en un futuro más libre... Pudiendo juntarnos otra vez como militancia,
pudiendo volver a abrir los batzokis de par en par, volver a celebrar asambleas y organizar charlas o
actos como el de hoy. En definitiva, volviendo a la normalidad, aunque sea eso que llaman ‘nueva
normalidad’. Ese es el primer mensaje que os quiero decir hoy: hay que salir del confinamiento
político, hay que sacudirse el letargo de estos dos largos años de invierno pandémico y florecer
como partido, como han florecido ya los árboles y las plantas, como toca en primavera… aunque el
tiempo de hoy sea frio y lluvioso. Hay que volver a la militancia a pie de calle. A dinamizar y mover
el Partido, a tirar para adelante como organización y como País.
Eta esango didazue: “Baina, Andoni, lepo gainean jausi zaigun guztiarekin… (pandemia, gerra,
inflazioa, prezioak gero eta gorago...) etxean geratzeko gogoa sortzen zaigu, telebista itzalita, beste
gauzetan sartu baino”. Ba... ez! Guztiz alderantziz! Momentu latzetan behar da militantzia,
alderdikideak kalean, agerian, zer garen eta nor garen erakusten. Une txarretan espero du jendeak
lidergoa, konpromisoa, dedikazioa. Eta, hemen, Euskadin, jendea EAJren zain dago, EAJ hori delako:
lidergoa, konpromisoa eta dedikazioa… Lana! EAJ konfiantza da. Gauzek okerrera jotzen dutenean,
jendeak konfiantza behar du. Eta hemen dago Euzko Alderdi Jeltzalea, hemen dago EAJ konfiantza
hori emateko, etorkizunerako proiektu hori aurkezteko, lepo bete ardura izan arren! Beraz, denok
kalera, auzokoa laguntzeko eta ondokoari entzuteko… Euskadi hobe eta askeago bat denon artean
eraikitzeko!!!
Dos ejemplos de esta misma semana: la reacción de los tres Diputados Generales con medidas
fiscales para aliviar la situación de autónomos, transportistas, baserritarras… y que en gran medida
ha servido para poner fin a la huelga del transporte; y el Plan de Inversiones extraordinario que
presentó el miércoles el Lehendakari, acompañado también de los Diputados Generales, para
inyectar a la economía vasca más de 500 millones de euros en corto plazo para transformar
nuestro tejido productivo. No habían pasado veinticuatro horas del anuncio de Pedro Sánchez –
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GATIKAKO BATZOKIAREN INAUGURAZIOA (2022ko apirilaren 2a)
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Y me temo que vamos a tener que estar atentas y atentos durante mucho tiempo, preparados para
dar respuestas rápidas a situaciones cambiantes. La verdad es que ya nos está tocando pasar cosas
malas en los últimos años: la crisis financiera del 2008 al 2018, la pandemia estos dos últimos años,
ahora la guerra… El otro día le oí a Gorka Urtaran, alkate de Gasteiz y presidente de Eudel, una
frase que me gustó: “No sé si estamos en una época de cambios o en un cambio de época”. Él decía
que apostaba por lo segundo. Puede ser. La verdad es que ahora las cosas suceden a una velocidad
vertiginosa y las famosas nuevas redes de comunicación ponen y quitan con la misma rapidez los
focos de atención. ¿Quién oye ahora hablar de la pandemia? Nadie. Ahora, si me apuras, ya no es
ni la guerra lo que nos atrae la atención. Estamos más atentas y atentos al precio de la gasolina, o a
si los supermercados están abastecidos, a si vamos a poder aguantar con esta inflación galopante…
Igual sí que estamos ante un cambio de época. Pues tenemos que estar preparadas y preparados
para colocar a Euskadi en el lugar que se merece en este nuevo tiempo, en esta nueva era. Eso es
lo que estamos haciendo desde hace unas semanas con el proceso ‘Entzunez Eraiki’: escuchar a la
gente, dentro y fuera de casa, para que nos cuenten cómo lo ven, para contrastar nuestras
propuestas, para llegar a acuerdos amplios de por dónde debemos ir como Pueblo. Porque
estamos recorriendo Euskadi escuchando, pero no solo para escuchar, sino para hacer: escuchar
para construir después. Un proceso serio.
“Prozesu serioa” diot, bai, bereziki, Ezker Abertzaleak egin duenarekin konparatzeko. Orain dena
egin nahi dute “gure erara”, beraiek ‘PNV Style’ esaten diotenaren erara. Hauek bai xelebreak! EAJ
kendu nahi dute, ordezkatu nahi gaituzte… baina gauzak EAJren erara eginez. Hasi ziren Madrilgo
Gorteetako moketa gainean ibiltzen; ondoren Nafarroan; gero, ‘tourné’ bat egin zuten enpresa eta
ekonomia munduan, Ezker Abertzaleak sustatzen zituen eslogan eta greba basatiak sufritu zituzten
pertsonei beldurra kendu gurean… Kasualitatea izango da, baina prozesu hau atara zuten guk
‘Entzunez Eraiki’ prozesua aurkeztu eta aste batzuk geroago. Hori bai, beraiek “ti-ta” batean amaitu
dute. Guk ez, guk gauzak patxadaz eta astiro egingo ditugu, urrira arte. Eta, bukatzeko, agiri bat
aurkeztuko diogu euskal gizarteari. Behar bada izango da gu torpetxoagoak garelako, eta beraiek
hiru hilabetetan egiten dutelako guk urte betean egiten duguna… Edo, behar bada, guk gauzak
behar den moduan egiten ditugulako eta beraiek argazkia ataratzeko bakarrik... Bata edo bestea,
guk, geurera; guk, gure modura; guk dugulako, eta ez beraiek, Herri honen konfiantza Euskadi
eraikitzeko!
En todo caso, la diferencia es evidente. Y el resultado, también. Al acto del miércoles pasado en el
Euskalduna que habían anunciado a bombo y platillo asistieron poco más de cien personas, y si
quitamos a las y a los periodistas y a los miembros reconocidos de la Izquierda Abertzale, el resto
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que, por cierto, ha estado casi un mes para hacerlo público– y nuestras Instituciones ya habían
reaccionado dentro de sus competencias, complementando y mejorando lo que venía desde
Madrid. Eso es rapidez, eso es eficacia, eso es respuesta. Liderazgo, compromiso, dedicación,
confianza. Modelo PNV.
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Estamos cerca de la costa. Seguro que cuando hay maretón se olerá a kresala, a salitre, desde aquí.
En el mundo estamos viviendo un gran maretón, que está provocando olas gigantes, olas de esas
duras y largas que pegan con fuerza en la costa y ponen en peligro a quien navega por esas aguas.
La pandemia nos ha mandado muchas de esas olas, que nos pillaban además ya baqueteados por la
crisis anterior. Ahora, el tsunami de Ucrania nos manda olas también gigantescas en forma de
subida de precios, caos energético, problemas de abastecimiento, de empleo… Pero somos un
Pueblo, un País pegado al mar, que sabe de tormentas y maretones, que a lo largo de su historia ha
sabido sortear esas olas por muy grandes que hayan sido. Y ahora también vamos a saber hacerlo.
Euskadi está surfeando sin caerse de la tabla la ola de la pandemia, y también las de las
consecuencias de la guerra. Sabremos surfear las que nos vengan por detrás. Y mantendremos a
este país a flote, no tengáis ninguna duda. A flote y avanzando hacia un futuro mejor, aunque
ahora solo veamos nubarrones. Hay que mandar a la ciudadanía un mensaje de esperanza,
confianza y calma. En cada momento haremos lo que haya que hacer para que, a pesar de los
problemas, que los habrá, las cosas funcionen. Pero para eso el Partido tiene que estar preparado,
ágil, valiente. Tiene que ser el PNV de los grandes momentos. Siempre que este Pueblo ha estado
en momentos decisivos, ahí ha estado el PNV. Y hemos acertado en lo que había que hacer. Este
País es hoy como es, y es un gran País, porque el PNV supo escoger la dirección correcta. Ahora lo
vamos a hacer de nuevo. El secreto para hacerlo sois vosotras y vosotros, sois la ola buena. Os
necesitamos a tope.
Gora Euskadi Askatuta!
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cabía en un seiscientos…. Ah, y no dieron ni un solo papel con su propuesta. Solo eslóganes y foto,
eslóganes y foto. Pobres, por cierto. De eslogan, la “radicalidad responsable”. He mirado el
diccionario de la Real Academia. Radical tiene dos acepciones: “fundamental” (que no es a la que
creo que quieren referirse) y la otra, que es la que ellos buscan, es “extremoso, intransigente”.
¿Vosotros creéis que puede haber algo responsable que sea al mismo tiempo intransigente? No,
¿verdad? Pues eso es lo que quieren para Euskadi. Llegará octubre-noviembre y veréis nuestra
convención, en la que presentaremos a la sociedad el resultado de ‘Entzunez Eraiki’. Y veréis la
diferencia. Modelo PNV. Entre el original y una mala fotocopia, el original, siempre el original. El
original abertzale, sin adjetivos y sin complejos. ¡El PNV! Y no hablamos por hablar: lo llevamos
haciendo desde nuestra fundación, lo llevamos haciendo desde hace 127 años.

