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Todas las ediciones del Aberri Eguna celebradas hasta la fecha han 

reivindicado el derecho de este pequeño país a ser libre de su propio destino, 

que Euskadi es la patria de los vascos y las vascas. Las circunstancias que 

envuelven la presente edición nos sitúan ante un encadenado calendario de 

elecciones en Hegoalde, primero, y en Iparralde, después. 

 

En el caso de las Elecciones Generales del 28 de abril, la consulta popular 

viene envuelta en un clima de tensión que amenaza con una involución 

democrática y un riesgo cierto de recentralización en el Estado. En mayo, las 

urnas reformularán el mapa político de los gobiernos locales y de las Juntas 

Generales, primer pilar de la arquitectura institucional de Euskadi. Un peldaño 

básico en la construcción nacional y en la cohesión y bienestar de nuestra 

sociedad. En el caso de la Comunidad Foral de Navarra, está en juego 

consolidar el trabajo emprendido por derribar los muros de la intolerancia 

levantados durante años por el integrismo sectario. A todas estas elecciones se 

sumará la renovación de la representación del Parlamento Europeo.  

 

El objetivo inmediato que destacamos en este Aberri Eguna 2019 es la 

necesidad de generar la fuerza democrática mayoritaria y suficiente para 

seguir impulsando el proyecto de nuestro país. En nuestros municipios, en 

nuestros herrialdes, en el Estado español, en Europa. Este es un Aberri Eguna 

especial. El Día de la Patria en el que llamamos a los vascos y a las vascas a 

votar para redoblar el liderazgo de Euskadi. Para seguir avanzando, paso a 

paso, en el camino de este país hacia su libertad plena. 

 

La acción política de verdad, la política “sólida” que ha caracterizado a las 

democracias occidentales, obliga al Estado español y a sus gobernantes a 

establecer planes, propuestas, iniciativas que, de verdad, posibiliten 



desencallar el problema no resuelto de reconocer la existencia de diferentes 

realidades nacionales en el actual Estado español.  

 

En el conjunto europeo no se dan las mejores condiciones para una serena 

reflexión en torno al futuro común de nuestros pueblos. Debido al ‘Brexit’, la 

Unión Europea se muestra poco receptiva ante la legítima demanda de 

pueblos como el nuestro, o como Catalunya o Escocia, para su 

reconocimiento nacional en el conjunto de la Unión. Europa debe entender 

que las Naciones sin Estado existentes en su ámbito no quieren romper los lazos 

de la Unión. Al contrario, quieren garantizar, desde su propia personalidad, su 

permanencia en la comunidad europea porque su futuro no lo entienden 

fuera de la misma.  

 

Hace ciento veinticinco años que, de la mano de los hermanos Arana-Goiri, 

ondeara por primera vez la ikurriña como enseña de una patria por construir. 

Desde entonces no ha pasado un solo año de nuestra existencia en el que esa 

bandera no haya estado presente en los cinco continentes de la tierra como 

señal inequívoca de que en este rincón del Pirineo, entre los Estados de España 

y Francia, hay un Pueblo con voluntad firme de alcanzar su libertad nacional. 

Una libertad a ganar mediante la voluntad mayoritaria de la gente expresada 

democráticamente en las urnas. Ser y decidir. Ese es nuestro cometido. 

 

DETALLES TÉCNICOS 

Acto Político. Plaza Nueva de Bilbao. 11.30 horas 

- Intervendrán, por este orden: Aitor Esteban, cabeza de lista por Bizkaia al 

Congreso, Iñigo Urkullu, Lehendakari, y Andoni Ortuzar, presidente del EBB de 

EAJ-PNV 

- Escenario de 18x 10 metros = 180 metros cuadrados, que acogerá a 80 

personas: el EBB, el Gobierno Vasco, los Consejos Territoriales, alcaldes de las 

capitales, diputados generales, presidentes y presidentas de las Juntas 

Generales, candidatos y candidatas al Congreso y al Senado y la 

eurodiputada de EAJ-PNV, entre otros. 



 

- Una carpa de 20 x 15 = 300 metros cuadrados 

- 1.000 sillas para el mitin 

- 90.000 watios de luz y sonido 

-Producción y emisión vía satélite de la señal de televisión. 

Comida. El Arenal. 14.30 horas 

- Carpa de 90 x 15 = 1.350 metros cuadrados. Allí comerán 900 personas de 

todas las organizaciones municipales. Se instalarán 20 mesas de 45 personas. 

- Txosna 

- WC para los asistentes 

- En la organización trabajarán cerca de 50 voluntarios 

 

 

 


