EBBren Prentsa Bulegoa

OHARRA: Hitzaldi hau aldatua izan daiteke. Balio duen bakarra, hizlariak berak ekitaldian ematen
duena izango da.
NOTA: Este discurso puede ser modificado parcial o totalmente por el orador de manera que solo es
válido lo pronunciado en el acto aunque estuviere aquí escrito.

Andoni Ortuzar
Arabako Alderditar Eguna, Laudio 2018
Arabako alderdikide eta Abertzaleok! Egunon!
Gaur pozik egoteko eguna da. Lehentxoago Anderri entzun diogu, Alderdiak Laudion
aurkeztuko duen alkategaiari. Goitik beherako gazte zintzoa, konpromisoduna:
konpromisoa dauka Alderdiarekin; konpromisoa bere herriarekin, Laudiorekin; eta
konpromisoa Euskadirekin. Ander eta bere belaunaldikoak dira gure kate luze honen
katebegi berria; Euzko Alderdi Jeltzaleak, 123 urteotan, Euskadiren gorputzari eta arimari
ondo eusteko egin duen katearen azken zati berri eta indartsua. Eta ondo dago odol berri
hori lehen ilarara pasatzea, lekukoa hartzen joan daitezela.
La nueva sociedad vasca exige nuevos y jóvenes referentes al frente de las instituciones.
Qué gran paradoja, pero qué motivo de satisfacción, que el llamado viejo Partido sea
capaz de presentar las candidaturas más renovadoras y jóvenes, como la que lidera Ander
Añibarro aquí en Laudio, y que seamos capaces de mantener nuestras raíces y nuestro
tronco bien anclado a la tierra, y con esa fuerza hacer crecer brotes y quimas nuevas que
cada día nos hacen más y más grandes.
Habéis oído a Ander y habéis oído también a Suso, al presidente del ABB. Nos ha
dibujado un panorama político complicado en Araba pero con una única certeza: el futuro
de Araba, la superación de los problemas que tiene este Territorio, solo puede venir de la
mano del PNV. Nuestro modelo, el modelo PNV, le viene como anillo al dedo a esta Araba
que no quiere perder el tren del progreso, que quiere despegar como sociedad y que
desea regar el sistema de bienestar social que con tanto esfuerzo habéis construido en
este Territorio. Tren, despegue y riego son tres palabras que pegan muy bien con la
negociación de los Presupuestos Generales que hemos hecho este año. Inversiones de
mucho calado para garantizar por fin el Tren de Alta Velocidad y un proyecto súper
ambicioso de estación en Gasteiz. O para Foronda, que ya es, otra vez, flamante
aeropuerto H-24. O en los regadíos conseguidos. Modelo PNV.
Como modelo PNV es la gestión contra viento y marea que está haciendo Gorka en
Gasteiz. Todos esos agoreros que vaticinaban la ingobernabilidad de Vitoria se han
quedado en renuncio. Y eso que adversarios no te faltan, Alkate. Entre los enemigos
declarados y los supuestos amigos y las supuestas amigas, trabajo no te falta. Pero no
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Ramiro estará pensando que él tampoco lo tiene mucho mejor. Y es verdad. Pero, Ramiro:
ladran, luego cabalgamos. Tienes un gobierno foral que gobierna y patea el Territorio y
que sabe sacar las castañas del fuego en Juntas Generales y afrontar los retos de Araba.
Os lo decía al principio: es un día y un acto el de hoy para estar contentos. El Partido goza
de buena salud, las cosas están saliendo, van saliendo, con mucho trabajo y esfuerzo pero
van saliendo, en Araba y en todo Euskadi.
Y fijaos que hemos pasado una época política convulsa como pocas y que nosotros como
Partido hemos estado en el centro de todo. Nunca cinco humildes diputados y diputadas
habían pesado tanto. Nunca nuestro Alderdi había tenido que tomar decisiones tan
relevantes y tan trascendentales en el ámbito del Estado. Y creo que hemos estado donde
había que estar y hemos hecho lo que había que hacer. Actuando con responsabilidad,
con medida, pensando en nuestro País y en nuestra sociedad, salvaguardando los
intereses vascos. No se nos ha subido a la cabeza nuestra posición política estratégica. Ni
se nos va a subir. A pesar de todas esas cosas que dicen los tertulianos y los
confidenciales madrileños, ni somos esos maquiavélicos ventajistas que dicen, ni los
burukides del EBB son catorce aldeanos que deciden al buen tuntún sobre si hay
Presupuestos o quién debe estar en la Moncloa. Meditamos y pensamos mucho cada
paso que damos y valoramos mucho antes de tomar decisiones. Pero siempre con un
único eje: Euskadi, el mejor futuro para nuestro Pueblo.
Euskadi gure lehentasun bakarra, bai. EAJ-PNVk ez dauka bi arimarik, ez bi barajarik, ezta
bi ardatzik ere. Arima bakarra dauka, abertzalea; baraja bakarra dauka, hemen, Araban
egiten direnetakoa; eta ardatz bakarra dauka, Euskadi, gure Herriarentzako etorkizunik
onena. Inoiz ere ez, gure historia osoan, ezta azken aste korapilotsuetan ere, ez ditugu
gure nahiak edo Alderdiaren helburuak gure Herriaren beharren gainetik jarri.
Lehenengo eta behin, Euskadi. Hala izan da beti eta hala izango da. Mahai gainean ditugu
gai asko eta oso garrantzitsuak: Estatutua osatzea, elkarbizitza eta adiskidetzerako urrats
erabakigarriak ematea, espetxe politika bidezkoagoa, garapen ekonomikoa eta gizarte
ongizatea sendotzea, ahalik eta adostasun mailarik handienarekin autogobernu Estatus
Berria lortzea… Horiek dira gure herriaren etorkizunerako erronka nagusiak. Eta EAJ
hortxe egongo da. Beti bezala. Erantzukizunez, gauzak argi eta garbi, euskal emakume eta
gizonei zer komeni zaigun argi izanik, adosteko, partekatzeko eta giro politiko berria
sortzeko ordua dela jakinik. Aukera berri hau aprobetxatu behar dugu Euskadiri bultzada
politiko eta ekonomikoa emateko. Eta horixe egingo dugu! Noski egingo dugula! Bultzada
politiko eta ekonomiko berria Euskadirentzat!
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han sido capaces de quitarte la sonrisa de la cara, ni de cambiar tu talante educado y
dialogante. Y, sobre todo, no han podido ni sabido pararte ni a ti ni a tu equipo. Y Gasteiz
es hoy la ciudad de los proyectos.
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Estos, descolocados, y el PP, cabreado. El cabreo no es buen carburante en política.
Gripa los motores. Mirad en qué ha quedado su ‘operación castigo’ al PNV con el tema de
los Presupuestos. Hicieron el ridículo en el Senado e hicieron el ridículo el jueves en el
Congreso. Afortunadamente, Euskadi no ha perdido ni un euro en esos deseos de
venganza insana por parte del PP. Pero el asunto es grave. No les ha salido bien, pero el
gesto político es grave. Por dos motivos: por hacer política así, con la vendeta y la
revancha como método, y también por el juego poco claro de los dirigentes del PP vasco
en todo este embrollo. En lugar de defender los intereses de Euskadi se plegaron a las
órdenes de Madrid. ¿Cómo es posible que un senador o un diputado vasco pueda votar en
contra de que vengan inversiones a Euskadi? ¿Cómo pueden explicar su cambio de voto,
y lo que un jueves era el mejor Presupuesto de la historia para Euskadi luego había que
enmendarlo a la contra para castigar al PNV? Incomprensible. Pero ha quedado bien a las
claras que con estos, cuando hay un conflicto de intereses entre los intereses vascos o las
intrigas madrileñas del PP, los cargos vascos del PP siempre eligen lo que dicen en
Madrid. Entre Euskadi y Madrid, el PP vasco no tiene nunca duda: siempre Madrid.
Eso no pasa jamás en el PNV ni con el PNV. Jamás los intereses de Euskadi y los deseos
del PNV son contradictorios. Nunca hemos puesto ni pondremos nuestras apetencias
como Partido por encima de las necesidades de nuestro País. La defensa de los intereses
vascos, el bienestar de la ciudadanía vasca es el principio y el fin del PNV. Y lo decimos
con orgullo y responsabilidad. Aquí en Laudio, en Gasteiz, en Madrid, en Bruselas, en
cualquier parte del Mundo, allá donde se encuentre un o una representante del PNV, los
intereses de Euskadi estarán bien defendidos. Es el modelo PNV.
Se está abriendo una nueva etapa en la política del Estado español, una nueva etapa que
también tiene influencia en el tablero político vasco. Sobre la mesa tenemos muchos
temas y muy importantes: completar el Estatuto, dar pasos decididos hacia la convivencia
y la reconciliación, hacia una nueva política penitenciaria más justa, fortalecer el desarrollo
económico y el bienestar social, lograr un Nuevo Estatus de autogobierno con el máximo
consenso posible, sin perder de vista la inaplazable reforma del modelo territorial del
Estado... Son retos fundamentales para el futuro de nuestro País. Y el PNV va a estar ahí.
Como siempre. Con responsabilidad, con las cosas claras, sabiendo lo que más conviene
a los vascos y las vascas y sabiendo que es hora de compartir, de acordar, de crear un
nuevo clima político. Hay que aprovechar esta nueva ventana de oportunidad para dar un
impulso político y económico a Euskadi. Y lo vamos a hacer.
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Algunas de nuestras decisiones en los últimos días han descolocado a otros partidos en
Euskadi, es el caso de Bildu y Podemos. Estaban felices con lo que ellos llamaban la
pareja de hecho PP-PNV, por nuestros acuerdos presupuestarios. Vernos luego como fiel
decisivo en la moción de censura y el papel que hemos jugado entonces y ahora en la
nueva época política les ha dejado más o menos como se ha quedado Ciudadanos en
España: con la boca abierta y sin poder decir palabra.
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Gora Euskadi askatuta!!!
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Que disfrutéis del día. Vienen momentos apasionantes en la política. Tenemos retos aquí
en Laudio, en todo Araba, en Euskadi. Hoy disfrutad y coged fuerzas y a partir del lunes,
‘buru belarri’ al tajo. Hay mucho trabajo por hacer. ¡Y el Partido y Euskadi nos necesitan a
todos!

