EBBren Prentsa Bulegoa

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.
OHARRA: Hitzaldi hau aldatua izan daiteke. Balio duen bakarra, hizlariak berak ekitaldian ematen
duena izango da.

Andoni Ortuzar. Arratiako Eguna. Areatza, 2017.06.03
Arratiako alderdikide eta abertzaleok, egunon!
Hemen gaude, berriz ere, Arratiako Eguna eta Arratiako jaia ospatzeko. Gaur,
Areatzan adierazi nahi dugu Euskadirekin daukagun konpromisoa. Argi eta garbi
erakutsi nahi dugu alderdikideak garela, Euzko Alderdi Jeltzaleko militanteak garela
eta gure alderdia Euskadi askatzeko tresnarik onena dela. Halako ekitaldiek ere balio
digute Herriaren aurrean aurkezteko, hementxe, herriko plaza batean, egin duguna
eta egingo duguna azaltzeko, herriari gure aurpegia erakusteko.
Vivimos tiempos políticos de alto voltaje. Si empezamos por el ámbito internacional,
qué deciros con las últimas decisiones y apariciones de Trump, o de Putin, al que
vemos menos pero anda igual de desbocado. Y Europa, mientras tanto, desunida,
desnortada y sin liderazgo. Si nos acercamos más, si venimos a la Península, qué
decir de la situación política española: escándalos, corrupciones, dimisiones, políticashow, una sensación de mala leche generalizada, incapacidad para hablar, no
digamos ya para acordar, mociones de censura que se presentan más para poner en
aprietos a quien teóricamente debiera votar a favor que a quien se quiere quitar…
Muy poco serio todo.
Pues este es el panorama en el que tenemos que hacer política. Este es el clima
viciado en el que nos movemos. Podríamos meter la cabeza debajo del ala y esperar
a que todo esto pasase. Sería lo más cómodo. Lo más fácil. Refugiarnos en casa, en
Euskadi, donde afortunadamente las cosas son muy distintas y el aire mucho más
limpio. Pero no es posible, ni tampoco es bueno para los intereses de los vascos y las
vascas. Hace exactamente un año menos un día, os decía en Dima que “nuestra
inquietud, nuestros desvelos, nuestras ilusiones estaban y están aquí. En Euskadi. No
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Horrexegatik adostu genuen dela hilabete bat Madrilgo Gobernuarekin. Zergatik?
Akordio ona delako euskal hiritarrentzat. Akordio ona da alor materialean eta
akordio ezin hobea da alor politikoan. Bai, ona da ere alor politikoan, eta ona da
abertzaleon ikuspuntutik. Zergatik? Akordio honek Herri honen burujabetza
indartzen laguntzen duelako. Kupoaren akordioa zer da, ba? Burujabetza.
Burujabetza fiskala eta aldebikotasuna. Batzuek esaten zuten aldebikotasun hori
ezinezkoa zela. Ba akordio hau da aldebikotasuna, argi eta garbi. Esan nizuen, bai,
Madrilekin konplexurik gabe negoziatuko genuela, eta orain esaten dizuet beldurrik
ez izateko akordio hau behar den tokian defendatzeko orduan. Ona da
Euskadirentzat, eta onurak helduko dira herri honetako txoko guztietara.
La defensa de nuestros intereses. Eso fue lo que nos llevó a cerrar un acuerdo con el
Gobierno de Madrid. Un acuerdo bueno en lo material e impecable en lo político.
Bueno en lo material, está claro. Dijimos que íbamos a poner sobre la mesa cosas
contantes y sonantes de la agenda vasca, y así ha sido. Los 1.400 millones de cupos
atrasados, el nuevo acuerdo para otros cinco años de paz fiscal, los casi 4.000
millones en inversiones ferroviarias, la rebaja de las tarifas eléctricas para la
industria, las subvenciones a decenas de entidades vascas… Contantes y sonantes.
Hay quien ha dicho que nos hemos vendido por un plato de lentejas. Tendrán que
reconocer que viene acompañado por una gran fuente de ‘sacramentos’. Este
acuerdo se va a traducir en empleos, en competitividad para nuestras empresas, en
mayores recursos para poder mantener los servicios públicos…
Bueno en lo material e impecable en lo político, decía. Y así es. Impecable en lo
político. Impecable desde un punto de vista abertzale. ¿Por qué? Porque este
acuerdo viene a reforzar la soberanía y la territorialidad de este País. ¿Qué es si no el
acuerdo del Cupo? Soberanía. Soberanía fiscal y bilateralidad. Algunos decían que
eso de la bilateralidad era un cuento, que era imposible. Pues este acuerdo es
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en España ni en Madrid. Euskadi es lo que nos importa”. Y añadía aquel día que “para
defender lo nuestro hay que estar allí donde todavía hoy se deciden cosas que nos
afectan. Por eso tenemos que ir a Madrid o Bruselas, o a donde sea que se pueda
condicionar el futuro de Euskadi. Estaremos allí donde haya que defender lo que es
nuestro”. Eso es lo que llevamos haciendo toda la vida. Y también en estos últimos
meses.
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Así que de la misma manera que os dije que íbamos a negociar sin complejos en
Madrid, ahora os digo que no tengáis ningún complejo en defender este acuerdo
donde haga falta. Es bueno para Euskadi y su beneficio va a llegar a todos los
rincones de este País.
Como no pueden meterse con el contenido, nos critican por haberlo firmado con el
PP y Rajoy. El PP no está en el gobierno por el PNV. No. Primero, fueron los
españoles con su voto los que le pusieron, y luego, los socialistas con su abstención.
Y, segundo, yo os pregunto: ¿Estaríamos mejor sin Presupuestos y, claro, sin este
buen acuerdo para Euskadi? ¿Caería el Gobierno? Pues no: habría una prórroga de
los Presupuestos anteriores y el PP seguiría gobernando. Así que a otro perro con ese
hueso.
Ha sido curioso, no obstante, comprobar el seguidismo que ha hecho la Izquierda
Abertzale de la posición de Podemos. Da la sensación de que a la Izquierda Abertzale
le preocupa más el tipo de gobierno que hay en Madrid que traer a Euskadi
beneficios para nuestra sociedad. Está más atenta a sus juegos de bloques de
izquierdas en España que a defender los intereses vascos. No es la primera vez que lo
digo, pero es que es evidente: la Izquierda Abertzale es cada vez más izquierda y
menos abertzale. Están sufriendo un proceso de ‘podemización’ galopante.
Begira, gauza bat esango dizuet. Niri Podemosek, Ezker Abertzaleak edo Espainiako
Brunete mediatikoak akordio honi buruz esaten dutena ‘me la refanfinfla’. Euskaraz
esaten dugun moduan, niri bost axola! Ez diet kasurik egiten, ez diet garrantzirik
ematen. Niretzat inportantea da euskal herritarrek pentsatzen dutena. Eta euskal
hiritarren gehiengo zabal batek onartu eta txalotu egin du akordioa. Ez diot nik: atzo
eta eguenean ezagutu ditugun azken inkestek argi eta garbi esan digute Euskadi,
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bilateralidad en estado puro. Durante diez años han querido hacernos comulgar con
ruedas de molino en Madrid. Y ahora nos hemos salido con la nuestra. Porque era de
justicia. No nos han regalado ni un euro, ni nosotros a ellos. Se ha acordado lo que
era justo. Por lo tanto, soberanía para este País. Y territorialidad. Gracias a este
acuerdo, las capitales vascas, todas las capitales vascas van a estar unidas por un
tren moderno, rápido y sostenible. Nos vamos a poder mover e interrelacionar
mucho mejor. Eso es construir el ‘Zazpiak bat’. Eso es unir y vertebrar Euskadi.
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Cuando aquel miércoles venía a toda pastilla desde Madrid, después de haber
firmado el acuerdo con Rajoy, mi única preocupación era saber explicarlo bien a la
gente de Euskadi, para que Euskadi entendiera lo que habíamos hecho. Nos
propusieron fotos y ruedas de prensa en Madrid, pero no. Queríamos venir a Euskadi
y detallar aquí los contenidos. Y creo, sinceramente, que la ciudadanía vasca ha
entendido bien el pacto. No solo eso: creo que se ha alegrado de que lo hayamos
hecho; que la gente está harta ya de tanto lío, de tanta cháchara, de tanta palabrería
vacía; que quiere avanzar, que quiere que se hagan cosas, que vayamos a Madrid no
a esa pelea de gallos en la que se está convirtiendo el Congreso sino a defender los
intereses vascos, a traer cosas buenas para Euskadi.
Y no lo digo solo por las muestras de apoyo que hemos recibido en la calle. Habréis
visto que se han publicado ya varias encuestas de esas de ecuador de legislatura. Las
últimas que hemos conocido están hechas entre el 16 y el 20 de mayo, esto es, justo
dos semanas después de haber firmado el acuerdo. Y los resultados son muy buenos
para nosotros. A pesar de toda la campaña, sucia campaña, de la Izquierda Abertzale,
con sus basuras, pintadas y escraches, la ciudadanía sigue confiando en nosotros.
Valora muy bien la acción del Partido, de nuestras Instituciones, de Ayuntamientos y
Diputaciones, del Gobierno. Y nos pide que sigamos por el mismo camino. Sé que es
solo una encuesta, y por eso le doy la importancia relativa que se merece. Pero es
una encuesta que encaja con la percepción que tenemos y que tiene la mayoría
social de este País: Euskadi está en el buen camino y sus instituciones están en
buenas manos. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir así, seguir trabajando, seguir
mojándonos por Euskadi, seguir dando el callo y la cara por Euskadi. También aquí en
Arratia. Donde gobernamos, para hacer bien las cosas; donde estamos en la
oposición, para darle vuelta a la tortilla. Mientras otros dicen “no” a todo, Euskadi le
dice “sí” al PNV, y el PNV le dice “sí” a su compromiso con esta Nación.
Gora Euskadi Askatuta!!!
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euskal gizon eta emakumeak, EAJrekin bat datozela, gure alde daudela, guk egindako
lanarekin pozik eta harro daudela. Hori da niri axola zaidana: euskal gizartearen
gehiengoa! Eta Euskadik ‘baietza’ eman dio berriro ere Euzko Alderdi Jeltzaleari! Bai
borobil bat! Hori da inportantea!

