EBBren Prentsa Bulegoa

El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.
Balioa izango duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko
dueña.
Andoni Ortuzar
2015eko azaroaren 15a
Egun on, alderdikideok! Egun on, lagunok! Volvemos a encontrarnos en Landako. Un
espacio muy especial. Un clásico. Cada diciembre, aquí, se reúne lo mejor de la cultura
vasca. Una fiesta que es una auténtica gozada para todos los que nos sentimos
euskaltzales. También este espacio está empezando a convertirse en un clásico para el
PNV. Como Foronda. Como la Plaza Nueva. También es una gozada veros a todos y a
todas. No es la primera vez que celebramos aquí un acto. Nos hemos visto aquí en más
ocasiones. Lo recordaba el Lehendakari. La última, el 18 de enero de este mismo año.
Aquel día, presentamos a nuestros candidatos a las elecciones municipales y forales del
24 de mayo. Hoy se cumplen 300 días exactos, pero seguro que lo recordaréis como si
hubiese sido ayer. Se palpaba energía, optimismo, ganas, ilusión, esperanza…. Entonces
nos marcamos un gran reto: gobernar las tres capitales y las tres diputaciones. Y lo hemos
conseguido. No solo eso: incluso hemos sido artífices y partícipes del cambio en nuestra
querida Navarra.
Marka handia izan zen. Zuei eskerrak.Zuen lana, zuen ilusioa, zuen konpromisoa, zuen
gaitasuna eta Euskadiren alde lan egiteko gogoa izan ziren gure indarra hauteskundeetan
emaitza eder hura lortzeko. Ba orain berriro tokatzen da! Orain berriro lanera!
Euskaldunok, Euskadik, gutxitan izan dugu, behar bada inoiz, horrenbesteko erronka
hauteskunde batzuetan. Asko da abenduaren 20an jokoan dagoena. Benetan diot. Ez dut
esateagatik esaten. Egia da. Honen moduko egoera bizi izan genuen 1977an. Politika pilpilean dago. Kontu asko daude argitzeko. Eta mehatxu handiak ikusten ditut gure
autogobernuarentzat. Baina uste dut aukera berriak ere agertu daitezkeela. Gauza bat
dago argi: borroka politikoa egin beharko dugula. Borroka gogorra! Guk estatus politiko
berri bat ekarri nahi dugu Euskadira. Eta bitartean, beste batzuk guztia auzitan ipini nahi
dute eta kendu egin nahi digute 35 urtetan eskuratu duguna. Eta Kontzertu Ekonomikoa
hartu dute ikur bezala.
Nunca, desde los agitados años ochenta, el Estado español había vivido un momento tan
convulso, con tantas tensiones. Habéis escuchado a Aitor Esteban, que el lunes asistió al
Pleno de Parlament de Catalunya. Su presencia allí fue un gesto de apoyo y solidaridad
del PNV con la decisión soberana del pueblo catalán. La historia se repite. Fijaos lo que
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EUZKADIko
PRENTSA IDAZKOLA

“En nuestro pueblo hemos recibido quejas ardientes de Cataluña por su órgano legítimo
actualmente, que es la Generalidad, y nosotros, respetuosos con aquellos que representan
a Cataluña en estos momentos, y no discutimos cómo; viendo que acuden a nosotros
demandando solidaridad, no podemos negársela de ninguna manera. Porque muy bien ha
dicho el Sr. Presidente del Consejo de Ministros en sus palabras finales, con las que
empiezo, y voy a ser muy breve, Sres. Diputados, que este Gobierno está dispuesto a abrir
su corazón a toda cordialidad, a toda concordia, a toda inteligencia. Estas palabras son la
solución, esto es lo que nosotros esperamos, porque comprenderá el Gobierno que no ha
hecho más que implantarse la autonomía en Cataluña y no vale que se diga que un
Tribunal de Garantías aplica la ley y que el Gobierno cumple estrictamente la Constitución;
porque en la vida de los pueblos y en las relaciones ciudadanas, incluso al margen de la
ley, existe algo superior, y es que de corazón a corazón se arreglan muchas veces más
conflictos que con la aplicación estricta de las leyes. Por eso nosotros no podemos quedar
hoy sordos a la voz de Cataluña”.
Más de 80 años después, hago mías, todos hacemos nuestras, aquellas palabras. Y no
hablaré más de Catalunya porque no quiero hacerle más la campaña a Rajoy. Están
dramatizando, exagerando, para que se hable solo de esto y no del desastre que hay hoy
en España. Más de 80 años después, hoy, como entonces, vivimos tiempos complejos.
Tiempos en los que el debate político está siendo sustituido por el mantra del
“cumplimiento de la ley”. Como si la legalidad fuera un bien inmutable al que las personas,
los pueblos, deben someterse sin remedio. Y el concepto que nosotros entendemos no es
así. Es justamente al contrario. Es la legalidad la que debe estar al servicio de las
personas, la que debe favorecer o facilitar su convivencia.
En numerosas ocasiones, quizá para agradarnos el oído, se nos ha dicho que en
democracia cualquier idea puede y debe defenderse. Defenderse sí. Pero,
¿materializarse? Los partidos políticos españoles están demostrando que entienden la
democracia en sentido figurado. En retórica. Porque cuando llega la hora de la práctica,
exhiben la ley, la Constitución, incluso una determinada interpretación de la Constitución la más restrictiva, claro- como un elemento de freno del ejercicio democrático.
Lo decimos hoy bien alto y bien claro. Para que lo escuchen quienes con la boca grande
dicen que todas las ideas pueden defenderse, pero luego impiden su ejercicio práctico con
sentencias, autos y leyes. Para quienes utilizan la legalidad como un muro, como una jaula
en la que retener la voluntad de la ciudadanía. Estamos escarmentados de que nos digan
que todas las ideas pueden defenderse pero que luego se impida su materialización
práctica. Estamos escarmentados de chocar una y otra vez con el mismo muro. Nos dicen
que el problema es la legalidad. Y no es cierto. El problema es la nula voluntad política de
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decía en julio de 1934 el entonces diputado José Antonio Agirre ante las Cortes
Generales:
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Norbaitek pentsa dezake: “EAJren helburua Euskadi baldin bada, zergatik doaz
Madrilera?”. Ba horregatik goaz, Euskadiren alde lan egiteko ordua delako. Madrilera joan
behar bada, Madrilera. Eta munduaren beste puntara joan behar bada, hara! -Geurea dena
defenditzeko.
- Ez dugulako onartzen inork esatea nola bizi behar dugun. -Ez dugulako inoren menpe ibili
nahi.
- Geuk hartu nahi ditugulako geure erabakiak.
- Geuk erabaki nahi dugulako nola antolatu behar dugun geure etxea: gure segurtasuna,
gure hezkuntza, gure osasuna.
- Bakea sendotu behar dugulako.
- Zer garen eta zer izan nahi dugun erabaki nahi dugulako.
- Euskadi nazio bat dela aitortu dezaten.
- Eta gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea eskura behar dugulako.
- Horretarako joango gara jeltzaleak Madrilera! Joan eta etorri! Joan eta ekarri!
El PNV está presente en las Cortes Generales desde el año 1918. Ese año, el abogado
navarro Manuel Aranzadi, portavoz de la llamada “minoría nacionalista”, contestaba a esa
pregunta en el Congreso de los Diputados:
“Nosotros venimos en nombre de los vascos que sienten el sentimiento de la nacionalidad
perdida, en nombre de los vascos que tienen conciencia de su personalidad, en nombre de
los nacionalistas de Navarra, hermana mayor de la familia vasca, de Vizcaya, de
Guipúzcoa, de Alava; en nombre de Euskalerría, como decían los antiguos, de Euskadi,
como decimos los modernos, a causar una protesta respetuosa, muy respetuosa, pero con
todas las energías de un pueblo“. “Venimos, en resumen, a defender los derechos, las
reivindicaciones naturales del pueblo vasco, que se fundan en su nacionalidad”.
Por eso, hoy como ayer, iremos y estaremos en Madrid o en el fin del mundo si allí se
condiciona el futuro de Euskadi…
- Para defender lo que es nuestro.
- Para que no se nos imponga qué hacer, cómo vivir.
- Para que nadie nos tenga como subordinados.
- Para que nadie decida por nosotros.
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abrir cauces para el reconocimiento nacional de Euskadi. Y también de Catalunya. Nula
voluntad política de reconocer que aquí hay un pueblo que se reconoce como tal y que
quiere seguir siéndolo en el futuro. Ni mejor ni peor. Simplemente, diferente. Si tal
afirmación fuese novedosa, si fuera un problema reciente, un capricho pasajero, cabría
que no se nos tomara en serio. Pero nuestra reivindicación nacional no es flor de un día.
Llevamos más de un siglo defendiendo la causa del Pueblo Vasco. Y nada ni nadie nos va
a detener en ese propósito.
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Nuestra vocación no es gobernar en España. Para nosotros lo único importante es
Euskadi. Solidarios con todo el mundo pero mirando por y para Euskadi, siempre. Lo
podemos decir más alto, pero no más claro. Y lo escribimos en mayúsculas, como podéis
ver hoy aquí. LEHENIK EUSKADI. EUSKADI ES LO QUE IMPORTA. Ni Rajoy, ni
Sánchez, ni Rivera, ni Iglesias van a decir esto. A ellos les preocupa España; a nosotros,
Euskadi. Esa es la gran diferencia. Ellos a lo suyo, nosotros a lo nuestro y a los nuestros, a
la gente de este País, a los vascos y las vascas.
Finalizo como empezaba. Mucho está en juego. Vivimos tiempos convulsos. Debemos
estar atentos. En situación de alerta. Para que la tentación centralizadora que amenaza
con inundarlo todo no llegue a Euskadi. El PNV, nuevamente, vuelve a ser el refugio de
quienes tienen a Euskadi por encima de todo. Preparémonos para esa inundación.
Necesitamos voluntades. Votos a modo de diques que nos libren de la riada del
centralismo. Voluntades que resistan la cerrazón instalada en el Estado. Votos que abran
las cerraduras que encorsetan la libertad y que nos permitan decir, alto y claro, que
Euskadi sigue en pie y que quiere seguir caminando hacia su libertad.
LEHENIK EUSKADI. Euskadi da inporta zaiguna. Eta Euskadik Euzko Alderdi Jeltzale
indartsua behar du Madrilen, Euskadiren interesa defendituko duen talde indartsua!
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- Para que nadie nos imponga un modelo de educación ni de sanidad, ni de administración
pública.
- Para que nadie juegue con las pensiones de los vascos y las vascas.
- Para que nadie nos imponga medidas económicas de recorte por un déficit que los
vascos no hemos generado.
- Para que leyes como la LOMCE, como la “Ley Mordaza”, y para que la denominada
“reforma laboral” no sean de aplicación en Euskadi.
- Para que nuestras competencias exclusivas, lo sigan siendo.
- Para que se acaben las medidas de excepción en materia de seguridad.
- Para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se replieguen de una vez y
cesen los controles arbitrarios.
- Para que la política penitenciaria esté al servicio de la paz.
- Para que se preserven todos los derechos humanos, y se cumpla con la normativa
europea en tal sentido.
- Para que no se nos mantenga aislados en los ejes de comunicación ferroviarios.
- Para que se cumplan los compromisos y los plazos del Tren de Alta Velocidad.
- Para que las empresas vascas paguen una tarifa eléctrica que no penalice su
competitividad.
- Para que nadie nos diga qué somos y qué debemos ser.
- Para poner en valor a Euskadi como nación.
- Para defender nuestro derecho a decidir por nosotros mismos.
- ¡¡¡Para eso vamos a ir a Madrid!!!

