Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena.
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.

Andoni Ortuzar
Barakaldo, 2020ko uztailaren 6a
Arratsaldeon Barakaldo, Ezkerralde eta Meatzaldeko alderdikideok eta abertzaleok! Azken
txanpan sartu gara. Bost egun baino ez jendeari botoa ondo pentsatu dezala eskatzeko. Bost
egun, oraindik zalantzak dituena bozkatzera joan dadin. Igandean, bozkatzea da Euskadiren
etorkizuna bermatzea. Hemen bizi garenon etorkizuna. Horixe da orain egin behar duguna:
jendearengana heltzea. Igandean elkarrekin hasi ahal dugu krisitik ateratzeko bidea. Baina,
horretarako, behar-beharrezko dugu denok botoa ematea. Gobernu indartsua izan dezagun,
erabaki ausartak har ditzan. Eta, gobernu horrek, jaurlaritza horrek, lidergo potentea behar du.
Lagunok! Lidergo hori Lehendakari bakar batek eman dezake: Iñigo Urkulluk. Horregatik
bozkatu behar dugu EAJ-PNV. Bost egun, alderdikideok!!! Bost egun topera!!! Kanpaina egin
behar dugu inor etxean geratu ez dadin!!!
¡Qué mañana pasamos ayer! En Serantes, en Ernio, en Zaldiaran... Una auténtica gozada. A
partir de ahora, en cada campaña, escapada al monte. Y además sirvió para lanzar un muy
buen mensaje del Lehendakari. Tres cumbres tenemos que subir en los próximos tiempos, tres
cumbres en las que nos jugamos el futuro: empleo, cohesión social y autogobierno. Y esos
retos exigen unir fuerzas. Unir fuerzas. Eso pedimos a la gente. Unir fuerzas como sociedad.
Unir fuerzas y salir juntas y juntos de esta crisis. Y la primera unión de fuerzas tiene que
producirse este domingo. Con el voto. Con el voto al Partido Nacionalista Vasco. Pedimos unir
fuerzas en torno al PNV. Y con la misma transparencia que os pedimos el voto garantizamos
que utilizaremos ese voto y esa fuerza para, a partir del día 13 de julio, unir a este país y llamar
a todos los partidos y organizaciones sindicales, empresariales y sociales para llegar a un gran
acuerdo de País que nos saque de la crisis. Palabra de Partido Nacionalista Vasco. Unamos
fuerzas el domingo con el PNV y el PNV unirá al País. Palabra de Partido Nacionalista Vasco.
No sé si os habéis fijado en el escenario que esta vez tenemos para nuestros mítines. Además
de estéticamente bonito es también un buen ejemplo de lo que ahora tenemos entre manos
en Euskadi. Mecanotubo, piezas que encajan y se superponen, volúmenes diferentes... Da
sensación de estar en obra, en movimiento. Como Euskadi. Teníamos a nuestro País en
construcción y ahora, además, lo tenemos en reconstrucción. Y cada una y cada uno de los
votantes tiene en su mano ir poniendo piezas y estructuras en ese mecanotubo de País que
tenemos que montar para apuntalar Euskadi y hacer que crezca. La decisión de cada persona
el domingo va a sumar piezas. Quien no vaya a votar hará que su pieza falte y la construcción
se retrasará. Quien desee mantener el empleo, quien quiera solidaridad con los que peor lo
están pasando, quien espere que las instituciones lideren la salida de la crisis, tiene que ir a
votar. Estamos en Barakaldo, capital fabril de Ezkerraldea. En esta zona, que es la mía, hago un
llamamiento especial a los trabajadores y trabajadoras de aquí para que voten. Su voto va a
decidir el futuro: su futuro y el de Euskadi. Y les pido que voten PNV, que unan su voto en
torno al PNV. Con voto obrero, PNV de acero!!! All iron!!!
Volviendo a lo de ir al monte de ayer, todo un acierto. Todo un acierto subir a nuestras
cumbres para cargar pilas y tomar distancia del rifirrafe político que se preveía ayer con la
venida de tanto y tanta ilustre de Madrid. Nosotros hablando de lo nuestro, que es de lo de
Euskadi, y ellos y ellas hablando de lo suyo, que es lo de Madrid. Y la verdad es que oyéndoles
cuando hablan de Euskadi, casi mejor que hablen de lo suyo, porque de lo de aquí no dan una.
El tándem Casado-Arrimadas en Gernika, jurando y perjurando su adhesión al Estatuto de
Gernika. Más o menos, menos, la misma credibilidad que si yo os digo que soy del Real
Madrid… y admirador del árbitro de ayer. En este país tenemos bastante memoria y Alianza

Popular, que así se llamaba entonces el hoy Partido Popular, votó ‘no’ al Estatuto, y luego sus
sucesivos gobiernos hicieron todo lo posible para entorpecer su desarrollo. En la foto de ayer
solo faltaba Aznar.
También nos visitó Echenique, de Podemos, el que primero no quería la comisión de
investigación sobre el GAL y luego no le quedó más remedio que aceptarlo. Eso sí, defendió
con la misma intensidad una cosa y la contraria y en solo 24 horas. ¡Viva la coherencia! Ayer
hizo lo mismo. En la misma frase nos insultó y nos dijo que somos una derecha con la que se
puede hablar. En todo caso, espero que le oyera atenta su candidata en Euskadi, que se niega
a hablar con el PNV. La faena la ha rematado hoy Iglesias diciendo que “hay un consenso en
Euskadi para mandar al PNV en la oposición”. Otro que se ha equivocado de sitio. Ese
consenso existirá en Galapagar. En Euskadi no. ¡Se lo tenemos que demostrar el domingo y se
lo vamos a demostrar!
Y luego vino Pedro Sánchez, precedido de una gran entrevista periodística en la que, sin
citarnos pero mandándonos un mensaje, venía a decir que “no hay que anteponer los interés
localistas sobre los generales”. Para mí, defender intereses localistas es defender los intereses
de Sanfuentes, pero defender los intereses de Euskadi es otra cosa. Para mí, defender los
intereses de Euskadi es defender los intereses generales. Para mí, defender los intereses de
Euskadi es, como para ti Pedro, defender los intereses de España. ¡Cada uno los suyos! ¡E igual
de importantes!
Asteburu honetan, hainbat inkesta ezagutu ditugu. Gaur bertan argitaratu da azkena. Denek
dute gauza bat komunean: garaipena Euzko Alderdi Jeltzaleari ematen diote. Ondo! Hori ona
da, baina, egia esateko, kezkatu egiten nau. Bai, kezkatu egiten nau konfiantza gehiegi izateak.
Kezkatu egiten nau jendea bozkatzera ez joateak. Garaipena gauza segurutzat ematen du, eta
horrek eragin ahal du jendea etxean geratzea, bozkatzera ez joatea… Mesedez, ez zaitezte
lasaitu, eta ez ezazue lasaitasuna transmititu. Ingurukoei, lagunei, senideei: erantzukizuna
transmititu behar diegu, tentsioa. Zenbatzen den boto bakarra da urnan sartzen dena. Kontuan
izan Euskadiren etorkizuna dagoela jokoan. Hobe ordu erdiko lana, lau urteko negarra baino.
Gogoratu! Hobe ordu erdiko lana, lau urteko negarra baino!!!
La verdad es que cada campaña tiene sus liturgias, y el domingo anterior a las elecciones
siempre coinciden la llegada de la división aerotransportada de Madrid y también las
encuestas. Ayer conocimos unas cuantas. Ya sabéis nuestra posición sobre las encuestas. Solo
hay una que vale y es la que sale el domingo de elecciones, al cerrar los colegios. De todas
maneras, no os confiéis. Yo no me confío, desde luego. Nos dan tan buenos resultados que es
como para tener una mosca detrás de la oreja. No es que desconfíe de quienes hacen las
encuestas. Ni tampoco que dude de las buenas intenciones de los medios que las publican.
Pero en toda encuesta hay dos partes: los datos y, luego, lo que se llama ‘cocina’ de esos
datos. Es cuando a los fríos números que salen de las entrevistas luego se le meten variables
distintas, variables que modifican los resultados y que en un País pequeño como Euskadi y con
tres circunscripciones pues pueden alterar bastante las cosas. Vamos, que cada ‘sukaldari’
condimenta su encuesta y le echa sal y pimienta a su gusto. Y en esta ocasión hay demasiada
sal y pimienta a nuestro favor. Y ya sabéis que el exceso de sal es malo para el organismo. Así
que no os creáis las encuestas. Nosotros seguimos con nuestro objetivo, que es difícil pero
alcanzable, de ganar un escaño por Territorio. Ese es nuestro objetivo. No nos durmamos en
los laureles de las encuestas. El objetivo es claro, 31. Difícil, pero posible. Y a este Partido le va
la marcha. Así que marcha hasta el viernes, marcha a tope. Marcha para poner en marcha a
Euskadi. Euskadi zutik! Necesitamos todos los votos. Necesitamos que Euskadi salga del
agujero. Vamos a salir. Claro que saldremos. Pero votar PNV es salir mejor. Es salir antes.
Horregatik, emon botoa Euzko Alderdi Jeltzaleari!!!

