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Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan 

eskainiko duena. 
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto. 

 
Tolosara heldu eta Jesus Insaustiren oroimena datorkit burura. “Uzturre” 

izengoititzat zuen burukidea Transizio denborako EGIkoentzat eredua zan. 

Bideerakusle gu guztiontzat. Bere txera ta egiteko era bat helarazi euskuzana. 

Alderdia zer zan irakatsiz. Miresten genduan pertsona. Anekdota bat onartzen 

badaustazue, nire berebilean zigarroa erretzen itzi neutsan pertsona bakarra 

bera izan zan. Ta erretze kontuan ni tematia nintzan benetan, broma gitxi, ez 

neutsan izten nire neskalagunari be, Itxasori, ezagutzen dozuena.  

Uzturre formaba parte de una generación impresionante. Personalmente, es a 

la que más admiro. Lo que sabía de ella es lo que hizo que ingresara en 

política con 16 años. Porque quería hacer algo para que mi país, Euzkadi, 

fuera libre algún día. Fue una generación entregada. Los más mayores apenas 

tenían treinta años. Sufrieron lo indecible. Y gracias a ellos el partido resurgió 

tras una dictadura. ¡Cómo podría ser de otro modo cuando sus dirigentes, 

pudiendo haberse exiliado, se quedaron. Incluso alguno, como Ajuriagerra, 

volvió de Francia, para ser encarcelado y compartir su destino con los gudaris 

presos! La gente te sigue si eres ejemplar. No por tus palabras o vagas 

promesas  

Hace poco se ha publicado un libro que se titula “Juan Ajuriagerra, el 

hermano mayor”. Os animo a que lo leáis. Encontrareis en él, desde una visión 

crítica pero documentada, mucha de la historia del Partido y este país. Os 

hará entender mejor qué somos, por qué y cómo tomamos decisiones, y la 

complejidad, grandezas y miserias del ser humano. Y os hará preguntaros, 

¿qué habría hecho yo? ¿Habría estado a la altura? 

En mis tiempos de EGI, en plena transición, había gente que se iba a comer el 

mundo. Que despreciaba al PNV. Muchos jóvenes que abrazaron el 

totalitarismo y la violencia. Que apoyaron la extorsión, la destrucción de la 

propiedad pública, y el amedrentamiento de quienes no pensaban como 

ellos. El Estatuto de Gernika era una bagatela. Y también el Concierto 

Económico. Ellos eran el futuro y nosotros el pasado. La independencia y el 

socialismo iban a venir al día siguiente por la mañana. Y, para lograrlo, los fines 

justificaban los medios. Ahora esos mismos tienen amnesia. 



¡No! No, los derechos humanos y la democracia están por encima de 

cualquier otra idea que podamos amar. Porque sin ellos nuestro país no sería el 

que queremos. Sería una nación sin alma. No vale todo para conseguir lo que 

anhelas. 

¡Y no! La independencia no viene de un día para otro. Las cosas no suceden 

de un día para otro. Menos aún un cambio en la sociedad, en la vida de un 

pueblo. Somos un pueblo dividido por fronteras estatales y administrativas. 

Hasta hace pocas décadas el norte y el sur se han estado dando la espalda. 

Hasta la lengua que nos impusieron a unos y a otros es diferente. ¡Y qué 

compleja la sociedad navarra! Nuestros conciudadanos tienen sensibilidades 

de pertenencia muy diferentes. Y hay que respetar todas, como exigimos que 

se respete la nuestra. Las sociedades cambian poco a poco. Y cambian por 

voluntad propia, por convencimiento mayoritario. No por imposición. 

Xabier Leteren olerkiak derrigorrez irakurri beharrekoak izan behar leukie 

EGIkoentzat. Honela dinoe bertso batzuk: 

Nik ez dut solas lodirik etorkizunaz egiten, bat-bateko librakuntzaz ez dut aspaldi 

sinisten. Hobe da etorkizuna adimentsuki moldatu. Eguneroko fruituaz eskuak 

bete ditzagun alferrik da bihozkadaz egoerari erantzun. 

Galdetu zuen buruari. Zelan gengozan orain dala mende bat? Euskal 

abertzaletasuna gitxiengoa zan, euskera arin ta itxaropen barik desagertzen 

zan. Zelan gengozan orain berrogei urte dirala? Erakunde barik, gure hizkuntza 

baztertuta, ekonomia txikituta, euskerazko hedabide barik, Ertzaintza barik… 

Ez gara konturatzen zenbat egin dogun aurrera. Ni EGIn nintzala, gure industria 

siderurgiaren krisiagaz hondaratzen zan, lur jota egoan guztiz. Langabezia 

%28koa zan. Eta hala ta guztiz ere Alderdiak kontzertu ekonomikoa lortzeko 

apostua egin eban. Guk egin genduan. Gure etorkizuna arrotzen eskuetan itzi 

nahi ez gendualako. Inoren erabaki edo mesedeen menpean egotea gura ez 

dogulako. Erronka onartu genduan diru sarrera haundiko itxaropenik ez 

egoanean. Langabezi izugarria, erraldoia, egoanean, kalean iztiluak, eta 

gainera ETAren bortxakeriaren oztopoa. Baina Euzko Alderdi Jeltzaleak herri 

hau aurrera ataratzen jakin eban. Gureak ez eban egin.   

De la nada, Euskadi se ha convertido en un referente no sólo en el Estado sino 

también en Europa. El riesgo de pobreza grave es en Euskadi de un 4´9% frente 

a un 6´24% en la UE y un tremendo 10´7% del estado español. El índice GINI, 

que mide el nivel de desigualdad de ingresos entre ciudadanos es en Euskadi 

un 25´8%, mientras que la media de la UE está en un 30´8% lo que es superado 

por el Estado español con un 34´5%. Nuestra tasa de abandono escolar 

temprano es la más baja de Europa con 7%, mientras que la europea es del 

15% y la española nada menos que el 18´3%. Hemos creado, el PNV, una renta 

de garantía de ingresos modélica y solidaria. Tenemos sistema público de 

salud de calidad, incomparable al de otras zonas del Estado. Una industria 



 

competitiva y en evolución. Somos una sociedad moderna a la que muchos 

miran como referente y otros con envidia. 

¡Jóvenes! Podéis sentiros orgullosos del PNV. Los jovenes, las jovenes vascas 

pueden sentirse orgullosas del PNV. De tener un partido que ha sabido apostar 

por este país y lo ha hecho crecer. Lo ha hecho ser cada día más nación. Una 

nación abierta al mundo. Cada día más justa y solidaria. Os aseguro que sin el 

PNV liderando este país, no seríamos lo que ya somos, ni en sentimiento, ni en 

autogobierno, ni en derechos sociales.  

El país lo hacéis vosotros. El futuro lo determinamos entre todos. También 

vosotros. Con vuestras actitudes, con vuestros compromisos. No es que seáis el 

futuro y lo haréis cuando cojais el relevo de vuestros padres. Lo hacéis ya. 

Vosotros contribuís ya a hacer país. Cuando escogéis hablar en euskera y no 

os pasáis al castellano sin necesidad. Cuando en vuestra tarea profesional 

desarrolláis un trabajo bien hecho. Cuando viajáis al extranjero y habláis sobre 

Euskadi en inglés, francés, alemán o chino. Cuando trabáis lazos de amistad 

entre gente de Iparralde, Navarra y la CAV. Cuando os formáis para hacer 

que este país prospere. Cuando entregáis generosamente vuestro tiempo libre 

en el ámbito cultural, o ayudando a personas que se sienten solas. 

Y también cuando votáis al Partido Nacionalista Vasco. 

Porque tenemos grandes retos en Madrid. Hay que estar allí para velar por los 

intereses vascos. Si no está el PNV nadie va a llevar los intereses vascos a 

debate en el Congreso. Euskadi necesita una voz propia que no se sumerja 

bajo el mando de una fuerza política estatal y que sea realmente capaz de 

lograr acuerdos y encontrar soluciones más allá de los slóganes. Lo hemos 

demostrado y lo volveremos a hacer.   

Está en nuestra historia. Dialogar, negociar, pactar. Este es el camino. Día a 

día. Pueden avecinarse tormentas pero nadie nos apartará de nuestro rumbo. 

Aprovecharemos cualquier posibilidad para mejorar la calidad de vida de 

nuestros ciudadanos y  defender y aumentar el autogobierno frente a los aires 

recentralizadores que vienen de Madrid. Luchando por una Euskadi cada día 

más libre. 

Euskal gazte hori! Aberri lanerako deia luzatzen dautsut. Zagozan lekuan 

zagozala. Euskal nazioaren etorkizuna zuk erabakitzen dozu. Zure eguneroko 

egitekoan. Zure aberriaren aldeko jarrerarekin. Politikan, kulturan, lanean, 

gizarte zerbitzuan. Eusko Alderdi Jeltzaleari emondako botoagaz be bai. 

Euzkadik behar zaitu. Gazteok! Labegueriek abesten eban legez: Zuek zarete 

Euskadiko gaztedi berria. Euskadi bakarra da gure aberria. 

Gora Euzkadi Askatuta ! 


