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Oharra: Balioa izango duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena
Nota: El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto

Andoni Ortuzar, EBBko presidentea

Andoni Ortuzar, presidente del EBB

EAJ-PNVk A-28ko Hauteskunde Orokorretan
aurkeztuko dituen hautagaitzen aurkezpena
Bilbon, 2019ko martxoaren 30a

Presentación de las candidaturas de EAJ-PNV
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Egun on eta eskerrik asko honaino hurbildu zaraten guztioi: hautagaiak, Aberri Batzarraren kideak,
alderdikideak, agintariak, alderdikideak, kazetariak… Duela hiru urte eta erdi, Hauteskunde
Orokorretarako kanpainan ere, esan genuen gure hautagaiek Madrilera Euskadiko selekzioaren
elastikoa eramango zutela, eta ez zutela legealdi osoan kenduko. Eta hala izan da. Oso momentu
konplikatuak bizi izan ditugu han, gure Alderdiak ez du sekula horrenbesteko eragina izan Madrilen,
horrenbesteko erantzukizuna. Uste dut oso nota ona atera dugula Madrilen Euskadiren alde egin
dugun lanean. Eta gaur euskal selekzioaren elastikoarekin jarraitzen dugu. Talde bikaina daukagu
hurrengo legealdiak ekarriko dizkigun erronkei aurre egiteko, eraginkor izaten jarraitzeko, gure
Herriaren onerako, gizarte honen onerako. Eta horixe da, hain zuzen, ekitaldi honekin bilatzen
duguna. Talde hau aurkeztu nahi dizuegu, Madrilera bidali nahi dugun ‘Dream Team’ hau.
Emakume eta gizon hauek soberan erakutsi dute gaitasuna dutela, adorea dutela. Kide berri batzuk
ere sartu dira taldean, Gorte Nagusietan egingo dugun lanari bultzada handiagoa emateko. Eskerrik
asko danoi, bihotz-bihotzez, Alderdi osoaren partez!
Como Partido, nos sentimos orgullosos del grupo de mujeres y hombres que van a seguir
defendiendo la camiseta de Euskadi en Madrid. Siguiendo con el símil deportivo, Madrid no es una
cancha fácil y menos en estos últimos años. Madrid es la capital que concentra ese ambiente de
crispación, trincheras y bronca que se ha instalado en la política española, y os puedo garantizar
que hoy no es ningún chollo ir a trabajar todas las semanas a ese Madrid lleno de hooligans… pero
hay que ir. Y hay que ir con lo mejor. Por eso hoy presentamos a este equipo que encarna lo mejor
del PNV y que se va a dejar la piel por Euskadi. Candidatos y candidatas con camiseta roja-verdeblanca. Senadores y senadoras que no van a seguir consignas ni órdenes de nadie que no sea la
ciudadanía vasca. Diputados y diputadas que no van a integrarse en grupos parlamentarios
españoles, y que tampoco se van a diluir en grupos parlamentarios ‘fake’ supuestamente para
construir no sé qué alternativa. No. Nosotras y nosotros tenemos claro lo que queremos y a lo que
tenemos que dedicarnos: Euskadi en Madrid. La defensa de lo vasco en Madrid. Y también para
hacer frente a las amenazas, a los nubarrones que se ciernen en los próximos cuatro años, que los
hay. Por eso es más importante que nunca la constitución de un grupo vasco. Un grupo solo vasco y
exclusivamente vasco. ¡Euskadi no es una ocupación a tiempo parcial, no al menos para el PNV!
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Renunciar a la constitución de un Grupo Vasco es un lujo que Euskadi no se puede permitir nunca,
pero menos ahora, en un momento en que el autogobierno vasco puede estar en alerta naranja.
Porque todos los demás partidos han renunciado a formar grupo vasco en el Congreso y en el
Senado, desde el PSOE hasta Podemos, pasando por el PP o EH Bildu. Podrían hacerlo, pero
renuncian de salida. Es inaudito. Luego se quejan cuando decimos, con razón, que somos las y los
del PNV los que mejor defendemos los intereses de Euskadi en Madrid. ¡Ni siquiera aspiran a
hacerlo y se enfadan cuando se lo recordamos! Pero es la verdad. PNV y Grupo Vasco es lo mismo.
Y PNV y Grupo Vasco es sinónimo de Euskadi en Madrid. Y cuando el PNV es influyente en Madrid,
cuando el PNV pinta en Madrid, a Euskadi le va bien, le va muy bien, como en esta legislatura. Por
eso es tan importante consolidar un Grupo Vasco fuerte en Madrid y eso solo lo podemos hacer
nosotras y nosotros, el PNV.
Azken legealdi hau benetan intentsua eta aldakorra izan da; eta erakutsi digu zeinen garrantzitsua
den Madrilen eraginkorra izatea, zeinen garrantzitsua den EAJ indartsu egotea eta Madrilen
eragiteko gaitasuna izatea. Rajoyren Gobernuari lehenengo, eta Pedro Sanchezi geroago, gauza
asko eta asko atera dizkiegu. Lortu ditugun gauzen zerrenda luze-luzea da. Gauza onak denak,
Euskadirentzat eta euskal herritarrentzat, gizarte honentzat.
Cosas pequeñas y cosas grandes. Desde subvenciones a colectivos y asociaciones vascas hasta la
mejora de las pensiones de todas y todos los jubilados vascos… y las de todos los españoles. Pues
todo eso y mucho más lo han hecho posible no Pedro, ni Pablo, ni Albert, sino Aitor, Jokin, Idoia,
Nerea, Mikel, María Eugenia, Joseba, Iñigo, Bitoriano, María Dolores y Cazalis. Eskerrik asko danori
eginiko lanagatik! A este equipazo se van a sumar el 28 de abril, como poco, Josune, Maribel,
Almudena… y ya veremos si alguno o alguna más. Ongi etorriak eta eskerrik asko zuei ere zuen
konpromisoagatik!
‘Nos mueve Euskadi. Zurea, Gurea’. Ese es el eslogan que hemos elegido para esta campaña. A los
hombres y mujeres del PNV nos mueve una Euskadi que va bien pero que tiene que ir aún mejor. Y
para eso hace falta un PNV que va a Madrid… no para quedarse, como sueñan y anhelan los
candidatos y las candidatas vascas de otros partidos, sino para volver cada semana, a poder ser con
la mochila llena de inversiones, de conquistas y de proyectos para Euskadi. Nos dicen a veces, en
tono peyorativo, que el PNV defiende sus propios intereses en Madrid. En esto les voy a dar la
razón: el PNV defiende sus intereses… porque el PNV hace suyos los intereses de la ciudadanía
vasca. Zurea, gurea. Porque el PNV es Euskadi en Madrid. Y solo a Euskadi debe obediencia. Les doy
la razón pero les respondo también: si la última legislatura no hubiera habido un PNV fuerte,
influyente y decisivo en Madrid, ¿alguien cree que Rajoy primero y Sánchez después habrían
entregado a Euskadi todo lo que hemos logrado extraerles? ¿Alguien lo cree? Nadie. Por eso es tan
importante, aquí, en Euskadi, votar al PNV. Hemen, PNV.
Zurea, Gurea. Zure ametsak, gure ametsak; zure ilusioak, gure ilusioak. Horixe da mugiarazten
gaituena: Euskadik hazten jarrai dezala, gizarte aurreratu gisa, Europako nazio gisa. Inor ere atzean
utzi gabe. Hori da emakume eta gizon hauek guztiak mugiarazten dituena Madrilera bidaiatzera,
gaur egun oso leku atsegina izan ez arren. Euskadik mugiarazten ditu. Gure bokazioa ez da
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Espainian gobernatzea. Legealdi honetan, egia da, Gobernuak kendu eta jarri ditugu, baina
Euskadiren onbeharrez egin dugu. Guretzat garrantzia daukan gauza bakarra Euskadi da.
Solidarioak gara guztiekin, baina guk Euskadi dugu helmuga bakarra, beti. Ozenago esan dezakegu,
baina argiago ezin. Ez Sánchezek, ez Casadok, ez Riverak, ez Iglesiasek ez dute horrelakorik esango.
Esaldi hori ez diezue entzungo. Beraien ardura Espainia da; gurea, Euskadi. Horra hor ezberdintasun
handia: eurek euren gauzetara, gu geurera, gure jendearen alde, Herri honetako jendearen alde,
euskal emakume eta gizonen alde.
Eskerrik asko! Gora Euskadi Askatuta!

